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		 Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27, Capital Federal, doctor Federico
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		 Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba, provincia de
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668/11)
		Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Salta, provincia de Salta,
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doctor Mario Marcelo JUÁREZ ALMARAZ
(O.D. Nº 669/11)
		Juez de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Catamarca, provincia de
Catamarca, doctor Juan Carlos REYNAGA.
(O.D. Nº 670/11)
		 Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 6 de la Capital Federal, doctor
Fernando María KLAPPENBACH (O.D. Nº
671/11)
		Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 32, Capital Federal, doctor
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		Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 1, Capital Federal, doctor
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		Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 18, Capital Federal, doctor
Pablo Raúl ORMAECHEA (O.D. Nº 674/11)
		 Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 46, Capital Federal, doctor Jorge
Anselmo DE SANTO (O.D. Nº 675/11)
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de Instrucción Nº 16, Capital Federal, doctor
Diego Javier SLUPSKI (O.D. Nº 676/11)
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Instrucción Nº 25, Capital Federal, doctora Fabiana Emma PALMAGHINI (O.D. Nº 677/11)
		Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 8, Capital Federal, doctora
Yamile Susana BERNAN (O.D. Nº 678/11)
		 Juez nacional de 1a Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 35, de la Capital Federal, doctor
Osvaldo Daniel RAPPA (O.D. Nº 679/11)
		 Juez nacional de 1a Instancia Nº 3 de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Santiago INCHAUSTI (O.D. Nº 680/11)
Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia
de Corrientes, doctor Enzo Mario DI TELLA.
(O.D. Nº 681/11)
Defensor Público Oficial ante el Juzgado Federal de 1a Instancia de Azul, provincia de Buenos
Aires, doctor Patricio Ezequiel VARELA.
(O.D. Nº 682/11)
		 Fiscal ante los juzgados federales de la ciudad
de Santa Fe, provincia de Santa Fe, Fiscalía Nº
2, doctor Walter Alberto RODRÍGUEZ. (O.D.
Nº 683/11)
		 Fiscal general ante los tribunales orales en lo
Criminal Federal de San Martín, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía Nº 5, doctor Carlos
Miguel CEARRAS. (O.D. Nº 684/11)
		 Fiscal ante el Juzgado Federal de 1a Instancia
de Reconquista, provincia de Santa Fe, doctor
Roberto Javier SALUM. (O.D. Nº 685/11)
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		 Fiscal ante el Juzgado Federal de 1 Instancia de
Resistencia, provincia de Chaco, doctor Patricio
Nicolás SABADINI. (O.D. Nº 686/11)
		 Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Paraná, provincia de Entre Ríos, doctor Mateo
José BUSANICHE. (O.D. Nº 687/11)
		 Juez federal de 1a Instancia Nº 1 de Concepción
del Uruguay, provincia de Entre Ríos, doctor
Pablo Andrés SERÓ. (O.D. Nº 688/11)
		 Jueza de la Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Paraná, provincia de Entre
Ríos, doctora Noemí Marta BERROS. (O.D.
Nº 689/11)
		 Juez federal de 1a Instancia Nº 2 de Neuquén,
provincia del Neuquén, doctor Gustavo Eduardo VILLANUEVA. (O.D. Nº 690/11)
		 Juez federal de 1a Instancia Nº 2 de Tucumán,
provincia de Tucumán, doctor Fernando Luis
Rodolfo POVIÑA. (O.D. Nº 691/11)
		Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires,
doctor Pablo Alejandro CANDISANO MERA.
(O.D. Nº 713/11)
		Jueza de Cámara en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctora María Claudia
MORGESE MARTIN. (O.D. Nº 714/11)
		 Juez Federal de 1a instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La
Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Alberto Osvaldo RECONDO. (O.D. Nº 715/11)
		 Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Comercial de la Capital Federal, Sala “C”,
doctora Julia María LUJÁN VILLANUEVA.
(O.D. Nº 716/11)
		 Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal,
Sala II, doctora Ana María FIGUEROA LEONARDI. (O.D. Nº 717/11)
		 Juez Nacional de 1a Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 7, Capital Federal, doctor Omar
Aníbal PERALTA. (O.D. Nº 718/11)
		 Jueza Nacional de 1a Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 15, Capital Federal, doctora
Andrea Marina ZUCCONI. (O.D. Nº 719/11)
		 Vocal de la Cámara Federal de Casación Penal,
Sala IV, doctor Juan Carlos GEMIGNANI.
(O.D. Nº 720/11)
		 Juez Federal de 1a Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 2 de San Martín, provincia de
Buenos Aires, doctora Alicia VENCE. (O.D.
Nº 721/11)
		Vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de General Roca, Río Negro, doctor Mariano
Claudio LOZANO. (O.D. Nº 722/11)
a
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25. Consideración en conjunto de órdenes del día.
(Pág. 28.)
		Pedido de informes sobre diversos puntos
vinculados a la producción e impresión de
billetes de curso legal dentro de la República
Argentina. (O.D. N° 525/11)
		 Beneplácito por la Declaración de la Independencia de la República de Sudán del Sur. (O.D.
N° 527/11)
		 Pedido de informes sobre las tareas para la realización del Inventario Nacional de Glaciares.
(O.D. N° 530/11)
		 Pedido de informes sobre el Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. (O.D. N° 531/11)
		III Congreso Internacional sobre Cambio
Climático y Desarrollo Sustentable. (O.D. N°
532/11)
		VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios
Públicos en Mendoza (O.D. N° 535/11)
		 Beneplácito por el bicentenario del nacimiento
de Franz Liszt. (O.D. N° 539/11)
		Recordatorio del natalicio de Bernardino Rivadavia. (O.D. N° 540/11)
		 Aniversario de la Escuela Primaria N° 100 de
Añelo, Neuquén. (O.D. N° 541/11)
		 Aniversario del natalicio de Juan Oscar Ponferrada. (O.D. N° 542/11)
		 Homenaje a Samuel Alejandro Lafone Quevedo en un nuevo aniversario de su fallecimiento.
(O.D. N° 543/11)
		 Homenaje a Felipe Varela en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D. N° 544/11)
		 Beneplácito al cumplirse las bodas de oro de
la Escuela 96 “Dr. Justo Pastor Ibáñez” de
Catamarca. (O.D. N° 545/11)
		Fallecimiento de Carlos Trillo. (O.D. N°
546/11)
		 Aniversario de la creación del Instituto Antártico Argentino. (O.D. N° 547/11)
		 Aniversario de la fundación de la Universidad
Nacional de Santiago del Estero. (O.D. N°
548/11)
		 Fallecimiento de Fernando Benedit. (O.D. N°
549/11)
		 Aniversario del nacimiento de Eva Duarte de
Perón. (O.D. N° 550/11)
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		 Premio Honorable Senado de la Nación en la
Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2011. (O.D.
N° 551/11)
		Pedido de informes sobre la cancelación de
vuelos en el aeropuerto de Trelew, Chubut.
(O.D. N° 553/11)
		 Medidas para efectuar los controles de seguridad en la ruta nacional 81, departamentos de
General San Martín y Rivadavia, Salta. (O.D.
N° 554/11)
		 Pedido de informes sobre la ejecución del Plan
Nacional de Necesidades Viales. (O.D. N°
555/11)
		Ampliación de red cloacal del barrio Juan
Bautista Alberdi, San Salvador de Jujuy. (O.D.
N° 556/11)
		 Realización de trabajos de iluminación en un
tramo de la ruta nacional 66 en Jujuy. (O.D. N°
557/11)
		Pedido de informes sobre la ejecución del
Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS) y su
ampliación en San Juan. (O.D. N° 558/11)
		 Solicitud de medidas para la reparación de un
tramo de ruta entre Rafaela y Ceres, Santa Fe.
(O.D. N° 559/11)
		Rescisión del contrato de concesión de obra
pública por peaje entre Rosario, Santa Fe, y
Victoria, Entre Ríos. (O.D. N° 560/11)
		Pedido de informes sobre la construcción de
la autopista multitrocha en Salta. (O.D. N°
561/11)
		 Medidas para paliar la situación causada por la
disminución del caudal del río Pilcomayo en
Salta y Formosa. (O.D. N° 562/11)
		 Utilización de vías alternativas del transporte
de pasajeros que circule por la ruta nacional
34 hacia la ciudad de Buenos Aires. (O.D. N°
563/11)
Autorización definitiva de vuelo regular entre
Rosario y Lima, Perú. (O.D. N° 564/11)
		 Construcción y reparación de la ruta nacional
9/34 desde Salta hasta el límite con Tucumán.
(O.D. N° 565/11)
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ble de la Cuenca Binacional del Río Bermejo.
(O.D. N° 568/11)
		 Financiamiento de la obra Planta Depuradora
de Líquidos Cloacales para Monterrico, Jujuy.
(O.D. N° 569/11)
		Ampliación y pavimentación de la ruta nacional 40 entre Payogasta y Los Patos, Salta.
(O.D. N° 570/11)
		Preocupación ante el difícil acceso a la integración e inclusión educativa de los niños con
necesidades especiales. (O.D. N° 571/11)
		 Declaración de interés a la realización del Oktoberfest Argentina 2010. (O.D. N° 573/11)
		 V Encuentro Internacional de Escultores de El
Bosque Tallado. (O.D. N° 574/11)
Obligatoriedad para las entidades financieras de
habilitar ventanillas especiales para el cobro de
beneficios previsionales. (O.D. N° 575/11)
		Pedido de medidas para que el Banco de la
Nación Argentina instale cajeros automáticos
en La Banda, Santiago del Estero. (O.D. N°
576/11)
		 VII Encuentro de Escritores y Poetas. (O.D. N°
577/11)
		 XXXVII Feria Internacional del Libro Buenos
Aires 2011. (O.D. N° 578/11)
		 Festejos por la fundación de la localidad neuquina Caviahue-Copahue. (O.D. N° 579/11)
		6a edición del ciclo musical “Para el tiempo de
cosecha”. (O.D. N° 580/11)
		 Aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio. (O.D. N° 581/11)
		 Aniversario de la fundación de la localidad de
Plaza Huincul, Neuquén. (O.D. N° 582/11)
		13° Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente. (O.D. N° 583/11)
		 Fallecimiento del folklorista Argentino Luna.
(O.D. N° 584/11)
		 Aniversario del Instituto Pío XII de Santiago
del Estero. (O.D. N° 585/11)

		 Modalidad tarifaria para servicios aéreos regulares internos de pasajeros. (O.D. N° 566/11)

Muestra fotográfica regional “Memorias del
Norte”. (O.D. N° 586/11)

		1er Congreso Nacional de Aeropuertos. (O.D.
N° 567/11)

		 Aniversario de la localidad de Senillosa, Neuquén. (O.D. N° 587/11)

		 Concreción del proyecto del Plan Estratégico
para el Aprovechamiento Integral y Sustenta-

		 Aniversario de la autonomía de la provincia de
Santiago del Estero. (O.D. N° 588/11)
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		 Aniversario de una escuela en la localidad de
Los Cerrillos, Santiago del Estero. (O.D. N°
589/11)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de
Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. N°
590/11)
		 Fiesta grande en honor al Señor de los Milagros
de Mailín. (O.D. N° 591/11)
		 Declaración de interés del ciclo 2011 de Teatro
por la Identidad. (O.D. N° 592/11)
		 Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas. (O.D. N° 593/11)
		 Aniversario de la creación de la Biblioteca Popular “Eduardo Schmidt”, Río Grande, Tierra
del Fuego. (O.D. N° 594/11)
		 Beneplácito por la inauguración de un colegio
en el barrio El Balcón de Alto Comedero, San
Salvador de Jujuy. (O.D. N° 595/11)
		Beneplácito por el primer premio, categoría
Stand, obtenido por la provincia de Jujuy en la
Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
(O.D. N° 596/11)
		 XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y otros eventos afines. (O.D. N° 597/11)  
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		 Declaración de interés de un hallazgo arqueológico en Zapala, Neuquén. (O.D. N° 606/11)
		38a edición del Festival de la Canción en Sumampa, Santiago del Estero. (O.D. N° 607/11)
		 Conmemoración del nacimiento de Domingo
Faustino Sarmiento. (O.D. N° 608/11)
		 Homenaje al intérprete y compositor musical
Ástor Piazzolla. (O.D. N° 609/11)
		 Beneplácito por el aniversario de vida institucional de la Cruz Roja Argentina filial Santiago
del Estero. (O.D. N° 610/11)
		 Homenaje al doctor Oreste Di Lullo. (O.D. N°
611/11)
		Beneplácito por la realización del II Festival
de Cine y Proyectos Audiovisuales “Proyecto
Komun”. (O.D. N° 612/11)
		Aniversario de una escuela de Huncal, Neuquén. (O.D. N° 613/11)
		 Beneplácito por la realización de la 11a edición
del Festival Nacional de Teatro para Niños y
Adolescentes “Señores niños, ¡al teatro!” (O.D.
N° 614/11)

		Homenaje al doctor Arturo Enrique Sampay.
(O.D. N° 598/11)

		Declaración de interés el concurso de dibujo
y pintura “La Antártida en tus manos… Dale
color al Continente Blanco”. (O.D. N° 615/11)

		 Jornadas y talleres de capacitación organizadas
por la Sociedad Argentina de Pediatría en Río
Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 599/11)

		 Declaración de interés del Día de la Virgen del
Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares,
Tucumán. (O.D. N° 616/11)

		Beneplácito por el Premio Argentino junior
del Agua obtenido por los estudiantes Edgardo
Devia y Felipe Badin por su trabajo de investigación. (O.D. N° 600/11)
		Beneplácito por la actividad realizada por
la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos.
(O.D. N° 601/11)
		 Beneplácito por el aniversario del nacimiento
de la compositora y cantante folklórica Margarita Palacios. (O.D. N° 602/11)
		Reconocimiento por la labor realizada por
arqueólogas argentinas, plasmada en el libro
Memorias de papel. Una arqueología visual
de las fotografías de pueblos originarios fueguinos. (O.D. N° 603/11)

		 Día de la Cultura Nacional. (O.D. N° 617/11)
		 Beneplácito por la elección de José Graziano
Da Silva como director general de la FAO.
(O.D. N° 618/11)
		 Segundas Jornadas Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola. (O.D. N° 619/11)
		 Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. (O.D. N° 620/11)
		Beneplácito por la declaración del año 2013
como Año Internacional de la Quinoa. (O.D.
N° 621/11)
		Seminario de Cultivos Andinos del NOA.
(O.D. N° 622/11)

		 Aniversario de la creación del Museo Provincial de Ciencias Naturales del Chubut. (O.D.
N° 604/11)

		XXII Congreso Panamericano de Ingeniería
Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria. (O.D. N° 623/11)

		 Homenaje al señor Artémidos Joaquín Desiderio María Zatti. (O.D. N° 605/11)

		 Aniversario de la fundación de la comuna rural
de Gastre, Chubut. (O.D. N° 624/11)

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

		Beneplácito por la restauración del histórico
molino harinero de Trevelin como museo regional. (O.D. N° 625/11)
		 Beneplácito por el aniversario de una escuela
de San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 626/11)
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		 Reconocimiento al general Enrique Carlos Alberto Mosconi como personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de las políticas
petrolíferas argentinas. (O.D. N° 645/11)

		 Beneplácito por el aniversario de un colegio de
la provincia de Jujuy. (O.D. N° 627/11)

		 Reconocimiento al teniente coronel de Marina
Luis Piedrabuena como personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de la
Armada Nacional. (O.D. N° 646/11)

		Declaración de interés del Carnaval Andino
2011 en Salta. (O.D. N° 628/11)

		Homenaje a los héroes del Crucero A.R.A.
“General Belgrano”. (O.D. N° 647/11)

		3a edición del Festival Jazz al Fin “La mujer en
cuerpo y voz”. (O.D. N° 629/11)

		 Beneplácito por el operativo Marte Blanco en
la base Marambio, Tierra del Fuego. (O.D. N°
648/11)

		 Aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo.
(O.D. N° 630/11)
		Beneplácito por el I Encuentro Nacional de
Escultores. (O.D. N° 631/11)
		 Reconocimiento a la labor del doctor Gómez
de Rito del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”. (O.D. N° 632/11)
		Declaración de interés la obra musical de la
artista Carmen Guzmán. (O.D. N° 633/11)
		Homenaje a fray Mamerto Esquiú. (O.D. N°
634/11)
		 Aniversario de la fundación de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Esperanza, Santa
Fe. (O.D. N° 635/11)
		 Beneplácito por el aniversario de una escuela
de Caviahue, Neuquén. (O.D. N° 636/11)
		 Octava edición de la Fiesta Nacional del Tabaco. (O.D. N° 637/11)
Muestra Gráfica Itinerante, “Eva Perón, mujer
del Bicentenario. 1919-1952, sus ideales y sus
obras”. (O.D. N° 638/11)
		Beneplácito por el aniversario de la nueva
fundación de Picún Leufú, Neuquén. (O.D. N°
639/11)
		Medidas para la instalación de cajeros automáticos del Banco Nación en Monte Comán y
Salto de las Rosas, Mendoza. (O.D. N° 640/11)
		Declaración de interés de la Expo Apícola
Doblas. (O.D. N° 641/11)
		Beneplácito por la realización de las Jornadas del Centro Nacional Patagónico sobre el
Manejo y Conservación de las Poblaciones de
Guanacos en la Patagonia. (O.D. N° 642/11)
		Beneplácito por la resolución que declara a
Tierra del Fuego zona libre de brucelosis y
tuberculosis bovina. (O.D. N° 643/11)
		 Preocupación por el estado de riesgo biológico
de la merluza común. (O.D. N° 644/11)

		 Beneplácito por el aniversario de la presencia
del Ejército en la Antártida Argentina. (O.D.
N° 649/11)
		 Beneplácito por el aniversario de la inauguración del destacamento naval Melchior en la isla
Observatorio de la Antártida Argentina. (O.D.
N° 650/11)
		Construcción de buques y plataformas de
exploración y producción offshore de hidrocarburos. (O.D. N° 651)
		 Adhesión a los festejos del Día de la Armada
Argentina. (O.D. N° 652)
		Aniversario del primer aterrizaje del avión
Hércules C-130 en la base Marambio, Tierra
del Fuego. (O.D. N° 653)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
permanente Belgrano II. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (O.D. N° 654)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
permanente Esperanza. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 655)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
permanente Jubany. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 656)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
permanente Marambio. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 657)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
temporaria Brown. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 658)
		 Aniversario de la fundación de la base antártica
permanente San Martín. Se aconseja aprobar
un proyecto de declaración. (O.D. N° 659)
		 Firma de un acuerdo respecto de la construcción en la empresa nacional de piezas para
el avión carguero KC-390 desarrollado por
Embraer. (O.D. N° 660)
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		 Aniversario del primer operativo antártico de
la Fuerza Aérea Argentina. (O.D. N° 661)

		Evolución del nivel de reservas en el Banco
Central hasta fines del año en curso. (O.D. 709)  

		Aniversario del fallecimiento del coronel de
Marina Leonardo Rosales. (O.D. N° 662)

		 Instalación de una balanza de control de cargas en la concurrencia de tres rutas cercanas a
Tostado, Santa Fe. (O.D. N° 725)

		 Negociaciones con Brasil referidas a las restricciones del comercio bilateral. (O.D. N° 665)
		 Instalación de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego (O.D. N° 692)
		Apertura de un nuevo centro del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial, en General
Pico, La Pampa (O.D. N° 693)
		Conformación de la Cámara Empresarial Argentina en España. (O.D. N° 694)
		 Declaración de interés de la labor del astillero
Río Santiago por su trayectoria y producción
a nivel regional e internacional. (O.D. N° 695)
		 Declaración de interés de la labor realizada por
la Cámara de Producción, Industria y Comercio
Argentino-China. (O.D. N° 696)
		Adopción de medidas para suspender la comercialización en el país del agroquímico
endosulfán. (O.D. N° 697)
		XXII Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica (O.D.
N° 698)
		Beneplácito por el logro del Polo Industrial
Tierra del Fuego de sustituir las importaciones
de teléfonos celulares. (O.D. N° 699)
		Segunda Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes Logística 2011”.
(O.D. N° 700)
		Primer aniversario del fallecimiento del ex
gobernador de la provincia del Neuquén, Felipe
Sapag. (O.D. N° 701)
		Celebración del 192° aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del Estero.
(O.D. N° 702)
		Día Mundial del Libro y Derecho de Autor.
(O.D. N° 703)
		Pesar en el segundo aniversario del fallecimiento de la senadora nacional Selva Judit
Forstmann. (O.D. N° 704)

		 Beneplácito por la incorporación de Alberto Kornblihtt a la Academia de Ciencias de EE.UU. de
América. (O.D. N° 726)
		 Pedido de informes sobre el Programa Innovar.
(O.D. N° 727)
		 Pedido de informes sobre la implementación de
la ley de promoción de biotecnología moderna.
(O.D. N° 728)
		 Pedido de informes sobre el otorgamiento de
becas en investigación. (O.D. N° 729)
		Beneplácito por la iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable del Instituto de
Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni” de la Universidad Nacional del Comahue.
(O.D. N° 730)
		 Pedido de informes sobre el Programa de Cooperación ECOS-Sud. (O.D. N° 731)
		 Reconocimiento a la labor de Ezequiel Treister
sobre los agujeros negros supermasivos del
universo. (O.D. N° 732)
		 Beneplácito por el estudio del CONICET acerca del impacto del estrés sobre el consumo de
grasas. (O.D. N° 733)
		 Pedido de instalación de una sucursal del correo en Vichigasta, La Rioja. (O.D. N° 734)
		Programa radial misionero Fórmula tuerca y
todos los deportes. (O.D. N° 735)
		 Beneplácito por el relanzamiento del proyecto
Eudeba Digital. (O.D. N° 736)
		Beneplácito por el lanzamiento de un sello
postal alusivo al 50° aniversario del Tratado
Antártico. (O.D. N° 737)
		Beneplácito por el premio otorgado al grupo
Los Girasoles de Tres Isletas, Chaco, ganadores de la II Edición del Concurso Periodístico
Digital “Hoy escolar”. (O.D. N° 738)

		 Día de la Antártida. (O.D. N° 705)

		 Pedido de informes sobre los artículos de puericultura y juguetes para niños menores de 3
años. (O.D. N° 739)

		 Día Internacional de la Cruz Roja y la Media
Luna Roja. (O.D. 706)

		 Pedido de informes sobre el Programa Grupo
de Exportadores. (O.D. N° 740)

		Homenaje al escritor Jorge Luis Borges al
cumplirse 25 años de su fallecimiento. (O.D.
707)

		 Pedido de informes sobre el Programa “Reconversión y modernización productiva”. (O.D. N°
741).
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		Aniversario de la fundación del Movimiento
Popular Neuquino. (O.D. N° 742)
		Pedido de informes sobre el proyecto inmobiliario en la manzana del Banco de Córdoba,
dentro del casco histórico. (O.D. N° 743)
		Revista Proa en las Letras y en las Artes. (O.D.
N° 744)
		 Aniversario del fallecimiento del general Lucio
N. Mansilla. (O.D. N° 745)
		Homenaje a Manuel Mujica Láinez en un
nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 746)
		 Marcha de los bombos en Santiago del Estero.
(O.D. N° 747)
		Aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero. (O.D. N° 748)
		Beneplácito por el proyecto realizado por
estudiantes jujeños para competir en la Feria
Internacional de Ciencia y Tecnología IntelISEF 2011. (O.D. N° 749)
		II Congreso Internacional de Educación en
Ciencia y Tecnología y el IV Congreso de
Educación en Ciencia y Tecnología en San
Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. N°
750)
		Pedido de informes sobre la asignación del
cupo Hilton 2010/11. (O.D. N° 751)
		Cortometraje Feyes, la película. (O.D. N° 753)
		 II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca.
(O.D. N° 754)
		 Aniversario de El Grito de Alcorta. (O.D. N°
755)
		 Aniversario de la fundación de la localidad de
Felipe Yofre, Corrientes. (O.D. N° 756)
		 9° Edición de la Feria del Libro La Rioja 2011.
(O.D. N° 757)
		 Beneplácito por el aniversario de la fundación
de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
N° 758)
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		 Instalación y acceso a telefonía pública en las
localidades de La Poma e Iruya, Salta. (O.D.
N° 763)
		 Aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio. (O.D. N° 764)
		 2da. Edición del Festival Internacional de Cine
y Formación en Derechos Humanos de las
Personas Migrantes “Cinemigrante”. (O.D. N°
765)
		 Beneplácito por la Semana mundial del parto
respetado. (O.D. N° 766)
		 Programa de capacitación a distancia en geriatría y gerontología. (O.D. N° 767)
		 Beneplácito por el desempeño de la delegación
argentina en los Juegos Mundiales de Trasplantados. (O.D. N° 768)
		“Proteger la salud de la tercera edad”. (O.D.
N° 769)
		 Semana mundial de la lactancia materna. (O.D.
N° 770)
		 Beneplácito por el premio al mejor programa
provincial de hemoterapia obtenido por un
equipo de promoción de donación de sangre
de Jujuy. (O.D. N° 771)
		 Beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en
la Copa del Mundo de Judo. (O.D. N° 772)
		 Primera prueba pedestre banco Tierra del Fuego. (O.D. N° 773)
		 XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río
Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 774)
		Declaración de interés la realización del encuentro “Rugby X-treme”. (O.D. N° 775)
		Beneplácito por las actividades desarrolladas
en la XXII semana nacional de lucha contra la
sordera. (O.D. N° 776)
		 VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo y
Poder, Clínica, Cultura y Sociedad”. (O.D. N° 777)
		 XI Congreso Nacional Bioquímico. (O.D. N°
778)

		 Aniversario de la fundación de la localidad de
Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D. N° 759)

		 Curso de herramientas de gestión para la estrategia de salud familiar y comunitaria. (O.D. N°
779)

		Aniversario de la fundación del Automóvil
Club Argentino. (O.D. N° 760)

		 Día Mundial de los Trasplantados. (O.D. N° 780)

		 Feria de Santa Anita en Tumbaya, Jujuy. (O.D.
N° 761)
		 Beneplácito por el primer premio obtenido por
alumnos de Jujuy en las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet.
(O.D. N° 762)

		 XXVII Edición de la Competencia Motociclística
“Vuelta a la Tierra del Fuego”. (O.D. N° 781)
		 X Edición de la Vuelta de Río Grande y 1° Edición en la modalidad Rural Bike. (O.D. N° 782)
		Beneplácito por la campaña de vitamina D
2011. (O.D. N° 783)
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		Aniversario de la inauguración del Hospital
Privado de la Comunidad de Mar del Plata.
(O.D. N° 784)

41. Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia
Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel de
Tucumán. (S.- 2046/11) (Pág. 51.)

		III Simposio Internacional sobre Patologización de la Infancia “Problemas e Intervenciones en la Clínica y en las Aulas”. (O.D. N° 785)

42. Ley de Cooperadoras Escolares. (S.- 47/11) (Pág. 53.)

Beneplácito por la clasificación de ajedrecistas
argentinos para la Copa del Mundo. (O.D. N° 786)
		 Beneplácito por el triunfo del equipo argentino
de rugby profesional Los Pampas XV en la
Vodacom Cup de Sudáfrica. (O.D. N° 787)
		XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (O.D. N° 788)
		Obra en homenaje a la industria vitivinícola
Argentina, tiempo de cosecha. (O.D. N° 789)
26. Incorporación de la vacuna BCG al plan médico
obligatorio. (O.D. N° 523 /11) (Pág. 33.)
27. Prohibición de la fabricación y comercialización
del mercurio. (O.D. N° 524/11) (Pág. 34.)
28. Acuñación de una moneda con una imagen de Francisco Narciso Laprida. (O.D. N° 203/11) (Pág. 35.)
29. Día del Petróleo Nacional. (O.D. N° 218/11) (Pág. 36.)
30. Día Nacional de Prevención del Suicidio. (O.D.
N° 380/11) (Pág. 36.)
31. Día Nacional de la Lucha contra el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad. (O.D. N° 529/11) (Pág. 37.)
32. Designación de un tramo de la ruta nacional 22
con el nombre de “Ceferino Namuncurá”. (O.D.
N° 415/11) (Pág. 27.)
33. Transferencia de inmuebles. (O.D. N° 533/11 y
O.D. N° 534/11) (Pág. 27.)
34. Protección a la víctima. (O.D. N° 263/11) (Pág. 38.)
35. Academia Internacional contra la Corrupción.
(O.D. Nº 522/11) (Pág. 41.)
36.  Modificación del Código Penal acerca de la figura de
acopio de municiones. (O.D. Nº 710/11) (Pág. 41.)
37.  Modificación del Código Procesal Penal. (O.D. N°
711/11) (Pág. 42.)
38. Incorporación al Código Penal el delito de la práctica
denominada grooming. (O.D. N° 712/11) (Pág. 43.)
39. Declaración como bien de interés histórico del
puente basculante ferrocarrilero que une las ciudades de Viedma y Carmen de Patagones. (O. D.
Nº 526/11) (Pág. 49.)
40. Creación del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Tartagal, Salta. (S.- 89/09) (Pág. 51.)

43. Régimen de sobreendeudamiento para consumidores y modificación de la Ley de Concursos y
Quiebras. (S.-1.651/11 y S.-1.761/11) (Pág. 54.)
44. Academia Nacional del Folclore. (S.-2.413/11)
(Pág. 55.)
45. Asueto administrativo en el ámbito del Congreso
de la Nación. (S.-2.345/11) (Pág. 56.)
46. Sistema de alerta temprana. Moción de preferencia.
(Pág. 56.)
47. Consideración en conjunto de proyectos sobre
tablas. (Pág. 56.)
		 Muestra pictórica del artista plástico peruano
Ricardo Weisse a desarrollarse en el Honorable
Senado de la Nación. (S.-2.271/11)
		 Aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá.
(S.-2.303/11)
		 3° Edición de la Ultramaratón Internacional 48
Horas de Buenos Aires. (S.-2.304/11)
		 Instalación de un cajero automático del Banco
de la Nación Argentina en la Isla de Apipé
Grande, Corrientes. (S.-2.268/11)
		 Día Mundial de la Psoriasis y acciones llevadas
a cabo por AEPSO Asociación Civil para el
Enfermo de Psoriasis. (S.-2.346/11)
		Homenaje a diversos periodistas deportivos
por la tarea desarrollada en medios de prensa
de todo el país. (S.-2.023/11)
		 Fiesta del Peón Rural. (S.-2.340/11)
		Jornada “La importancia del uso del caballo
como medio de rehabilitación”. (S.-2.341/11)
		 V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario.
(S.-2.282/11)
		 XXII Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén.
(S.-2.344/11)
		XXXV Congreso Argentino de Horticultura,
Simposio de Tomates y Pimientos Bajo Cubierta Plástica, y Simposio de Agroecología.
(S.-2.332/11)
		Repudio a la agresión antisemita que recibió
un joven en el barrio de Flores. (S.-2.387/11,
S.-2.433/11 y S.-2.404/11)
		Libro Sonrisas de papel. (S.-1.583/11)
Jornada Científica de Actualización Profesional
y Jornada para Docentes, Padres y Personas
con Espina Bífida. (S.-2.302/11)  
		 Programa periodístico de opinión Entre nosotros. (S.-549/11)
		Reedición de la colección Escuela superior
peronista. (S.-2.258/11)
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35° Aniversario del deceso del obispo de la
Diócesis de La Rioja, licenciado Enrique Angelelli. (S.-1.766/11 y S.-2.180/11)
Clasificación de la Selección Argentina de
Básquet Masculino para los Juegos Olímpicos
Londres 2012 y por el primer puesto obtenido
en el Preolímpico de Básquet de FIBA Mar del
Plata 2011. (S.-2.300/11 y S.-2.422/11)
		 35° Aniversario de los hechos acaecidos el 16
de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata,
recordados como “La Noche de los Lápices”.
(S. 2.301/11 y S.-2.280/11)
		Aniversario de la sanción de la ley 13.010
(Derechos Cívicos Femeninos). (S.-1.987/11,
S.-2.321/11 y S.-2.334/11)
		 Entrega de la distinción “Gobernador Enrique
Tomás Cresto” como “Líder para el Desarrollo”. (S.-2.322/11)
		50° aniversario de la fundación del Colegio
Secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”. (S.1.729/11)
		 42° aniversario de la fundación de la base Vicecomodoro Marambio. (S.-1.989/11, S.-104/11
y S.-2.573/11)
		 66° aniversario del Día de la Lealtad Peronista.
(S.-2.107/11, S.-2.277/11 y S.-2.533/11S.2.537/11)
		116° aniversario del nacimiento del teniente
general Juan Domingo Perón. (S.-2.106/11)
		 Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer
de Mama. (S.-2.103/11, S.-2.368/11 y S.2.505/11)
Pesar por el fallecimiento del filósofo León
Rozitchner. (S.-2.234/11 y S.-2.237/11)
		XXXVIII Reunión Anual de la Asociación
Argentina de Tecnología Nuclear. (S.-2.097/11)
		Libro Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur). (S.-2.072/11)
		Libro Antología homenaje al XV Encuentro del
Mundo de la Cultura. (S.-2.073/11)
		 Día Internacional de la Paz. (S.-1.633/11, S.1.677/11 y S.-2.305/11)
		 Día Mundial del Corazón. (S.-1.635/11)
		 Homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa
al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.639/11)
		190° aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires. (S.-1.896/11 y S.2.030/11)
		 Cien años de la creación de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP). (S.-2.186/11)
		 Acceso directo de periodistas a las causas de
interés público que se encuentran archivadas en
el Archivo General de la Nación. (S.-2.187/11)
		 8° Festival Internacional de Teatro de Buenos
Aires (FIBA). (S.-2.188/11)
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		 Octavo aniversario del fallecimiento del expedicionario blanco general de división Hernán
Pujato. (S.-2.189/11)
		 205° aniversario de la creación del Regimiento
de Infantería 1 Patricios. (S.-2.190/11)
		 Aniversario del fallecimiento de José Ingenieros. (S.-2.191/11)
		 Nuevo aniversario de la creación del Colegio
Militar de la Nación. (S.-2.192/11)
		 Pesar por el fallecimiento del cantante y poeta
Saúl Quiroga. (S.-2.326/11)
		40° Campeonato Mundial de Hóckey sobre
Patines. (S.-2.327/11)
		199° aniversario de la batalla de Tucumán.
(S.-2.328/11)
		 175° aniversario del fallecimiento de fray Justo
Santa María de Oro. (S.-2.329/11)
		 Instalación de una subdelegación de la Policía
Federal Argentina en el Municipio de General
Güemes. (S.-1.834/11)
		 Mejoramiento y repavimentación de la ruta 81.
(S.-1.835/11)
		 Gestiones para la concreción de diversas medidas conducentes al correcto funcionamiento
del Aeropuerto Internacional de Salta. (S.2.219/11)
		 Instalación de una red telefónica para dotar de
telefonía domiciliaria y celular en Alto de la
Sierra. (S.-2.317/11)
		 Plan estratégico de acción para el aprovechamiento integral y sustentable de la cuenca
binacional del río Bermejo. (S.-2.318/11)
		XXII Jornadas Precolombinas con el lema
“Incarri, el renacer de la cultura andina”. (S.2.319/11)
		Historia del ajedrez olímpico argentino. (S.1.539/11)
		 II Fiesta Regional de la Hermandad 2011. (S.2.330/11)
		Homenaje al periodista deportivo don Pedro
Marín. (S.-2.367/11)
		Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.369/11 y
S.-2.508/11)
		Día del Empleado Legislativo Nacional. (S.2.366/11)
		Compra de una locomotora cero kilómetro
marca Nviromotive modelo 3GS24C. (S.2.364/11)
		Congreso Internacional de Educación “Los
desafíos de la educación en la sociedad del
conocimiento”. (S.-2.365/11)
		 XXV Festival Folklórico Infantil. (S.-2.269/11)
		VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011.
(S.-2.082/11)
		 Reconocimiento al doctor Carlos Andreo. (S.2.083/11)
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		Aniversario de la creación de la Escuela de
Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel
Bahía”, Santa Fe. (S.-2.084/11)
		Aniversario de la fundación de la Escuela
Media N° 432 Bernardino Rivadavia, Santa
Fe. (S.-2.242/11)
		 Aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, Santa Fe. (S.-2.243/11)
		 Aniversario de la fundación de la Escuela N°
55 “Domingo Faustino Sarmiento”, Rosario,
Santa Fe. (S.-2.249/11)
		 Aniversario de la Biblioteca Pedagógica “Eudoro Díaz”, Rosario, Santa Fe. (S.- 2.295/11)
		II Congreso Latinoamericano de Mujeres
Hacedoras y II Congreso Internacional. (S.2.296/11)
		Museo de Automovilismo “Nasif Estéfano”.
(S.-3.782/10)
XXI Jornadas Científicas de la Magistratura
Argentina. (S.-1.865/11)
		 Festival Nacional del Artesano. (S.-2.591/11)
		Centenario de la escuela 852 de Río Viejo,
Santiago del Estero. (S.-2.568/11)
		 II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. (S.- 2.309/11)
		 Día de la Lucha contra la Violencia hacia las
Mujeres. (S.-2.254/11)
		 201° aniversario de la Prefectura Naval Argentina. (S.-765/11 y S.-1.786/11)
		 Congreso Panamericano de Ingeniería Naval,
Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria,
denominado “XXII Copinaval”. (S.-1.841/11)
		Beneplácito por la designación de la doctora
Mariana López como presidenta del Foro de
Abogados de la provincia de San Juan. (S.1.995/11)
		 Beneplácito por el reconocimiento del derecho
al voto de las mujeres de Arabia Saudita. (S.2.440/11)
		Repudio a las agresiones sufridas por el presidente de la Corte Suprema de la Nación.
(S.-2.441/11 y S.-2.465/11)
		 Muestra “Trabajo” del pintor Omar Panosetti.
(S.-2.442/11)
		 20° aniversario de la sanción de la Ley de Cupo
Femenino. (S.-2.546/11)
		 Fiesta Nacional del Sol 2012. (S.-2.547/11)
		Beneplácito por las recomendaciones para la
implementación de políticas contra la trata de
personas brindadas por Naciones Unidas. (S.2.548/11)
		 Beneplácito por el lanzamiento de la campaña
de vacunación contra el virus del papiloma
humano (VPH). (S.-2.556/11)
		 Beneplácito por la designación de la presidenta
de Liberia como premio Nobel de la Paz 2011.
(S.-2.557/11 y S.-2.624/11)
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		Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
(S.-2.517/11)
		II Congreso Internacional de Relaciones de
Trabajo de la UBA “Hacia la consolidación del
trabajo decente, la salud y la seguridad de los
trabajadores y trabajadoras”. (S.- 2.523/11)
		Campaña de seguridad vial de la Asociación
Civil “Conduciendo a conciencia”. (S.2.487/11)
		 II Encuentro Judeo-Progresista Internacional.
(S.-2.560/11)
		34° aniversario de la fundación de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. (S.2.559/11)
		Ciclo de trece programas denominado “Televisión por la inclusión”. (S.- 2.588/11)
		Declaración de interés del sitio web www.
ajedrezconpanno.com y el curso “Ajedrez con
Panno”. (S.-2.376/11)
		 Premio Raíces. (S.-2.405/11)
		Distinción otorgada a dos realizadores rosarinos efectuada por el Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales para la emisión
de sus proyectos por el Canal Encuentro. (S.2.406/11)
		Movimiento de Trovadores Argentinos. (S.2.476/11)
		Semana del Arte en Funes y la Noche de los
Museos. (S.-2.530/11)
		 VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud
en el Trabajo. (S.-2.531/11)
		 C aniversario de la creación del Colegio Guadalupe de Rosario. (S.-2.542/11)
		 VIII Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina. (S.-2.543/11)
		XIX Congreso Interprovincial de Entidades
Vecinalistas. (S.-2.515/11)
		III Jornadas de Derechos de la Salud. (S.2.270/11)
		Primeras Jornadas Nacionales de Química.
(S.-2.088/11)
Premio Presidencial para Científicos e Ingenieros Jóvenes 2011 del gobierno norteamericano,
otorgado a la investigadora argentina Claudia
Valeggia. (S.-2.614/11)
		 10º Encuentro Nacional de Brigadas Industriales (S.-2.605/11)
		 Homenaje a los habitantes de Villa Mercedes,
San Luis, por el 155º aniversario de su fundación. (S.-2.535/11)
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		Solicitud de fondos para la construcción de
defensas en la margen derecha del río Bermejo
en la localidad de Aguas Blancas, Salta. (S.2.480/11)
		Homenaje a la figura del doctor Francisco
de Gurruchaga, primer diputado electo por
la provincia de Salta ante la Junta Provincial
Gubernativa en el año 1810. (S.-2.525/11)
		 Partida extraordinaria con destino a la construcción de un edificio para el Instituto de Patología
Experimental (IPE). (S.-2.623/11)
		 XI Exposición Nacional Ovina. (S.-2.578/11)
		 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Caleufú, La Pampa. (S.-2.396/11)
		50º aniversario de la creación de la Casa de
Neuquén, en la Ciudad de Buenos Aires. (S.2.593/11)
		Congreso Internacional de Termalismo Neuquén 2011. (S.-2.536/11)
		 140º aniversario de la creación del Observatorio Astronómico de Córdoba. (S.- 2.438/11)
		 Proyecto de revalorización del río de los Sauces. (S.-2.478/11)
		Declaración de interés social y deportivo de
la participación del Club Deportivo Godoy
Cruz Antonio Tomba en la edición de la Copa
Libertadores de América. (S.-426/11)
		Localización de los restos de la tripulación
oficial del TC 48 de la Fuerza Aérea Argentina.
(S.-2.641/11)
		 Cumbre Iberoamericana, “Agendas locales de
género: construyendo modelos para la igualdad”. (S.-2.494/11)
		Centésimo aniversario de la fundación de la
localidad de Miguel Riglos, provincia de La
Pampa. (S.-2.644)
		 Libro “Sonrisas de Papel”. (S.-1.583/11)
		8° Congreso Argentino de Prevención de
Suicidios y Problemáticas Asociadas en Salud
Mental. (S.-2.439/11)
Espacio de divulgación científica “Proyecto
Ameghino”. (S.-2.616/11)
		 Labor de la Comisión por la Reconstrucción de
Nuestra Identidad. (S.-2.615/11)
		Conmemoración del 42° aniversario de la
fundación de la Base Marambio, Antártida
Argentina. (S.-2.573/11)
		 Conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
(S.-2.572/11)

13

		 Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño Productor Agropecuario.
(S.-2.389/11)
48. Apéndice:
I. Plan de labor. (Pág. 60.)
II. Asuntos entrados. (Pág. 65.)
III. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado. (Pág. 915.)
IV. Actas de votación. (Pág. 1.436.)
V. Inserciones. (Pág. 1.472.)
–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 15 y 38 del miércoles 2 de noviembre
de 2011:

1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sr. Presidente (Marino). – Invito al señor senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Samuel Cabanchik a izar la bandera nacional en
el mástil del recinto y, a los demás presentes, a
ponerse de pie.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Cabanchik procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HOMENAJE AL EX PRESIDENTE DOCTOR
NÉSTOR CARLOS KIRCHNER

Sr. Presidente (Marino). – En la reunión de
labor parlamentaria celebrada ayer, se acordó
rendir homenaje, en primer término, con motivo
de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación doctor
Néstor Carlos Kirchner.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: hay una
declaración de la Cámara, que creo contiene la
visión de todos los bloques. Si estamos de acuerdo, la podemos leer por Secretaría y, después,
en representación de mi bloque, va a hablar el
senador Guastavino.
Sr. Presidente. – Senador Morales: ¿hay
acuerdo?
Sr. Morales. – Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se
dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable
Senado de la Nación resuelve: rendir homenaje
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a la memoria del ex presidente de la Nación,
doctor Néstor Carlos Kirchner, con motivo de
haberse cumplido el primer aniversario de su
fallecimiento. El doctor Kirchner desempeñó la
más alta magistratura del país en un momento
de difícil transición, haciéndolo con firmeza y
consecuencia con sus principios, reinstalando la
política en el centro de la escena nacional y restableciendo la autoridad presidencial. Por ello
merece, por encima de toda diferencia, el permanente recuerdo respetuoso de los argentinos.
Sr. Presidente (Marino). – Si estamos de
acuerdo...
– Asentimiento.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señor presidente: la verdad
es que nunca hubiera querido estar rindiendo
este homenaje.
Seguramente, cuando se rinden homenajes,
se realiza una especie de biografía destacando
los valores, las características, las obras y las
gestiones de quien se está homenajeando. Este
no va a ser mi caso. Creo que la historia dirá,
en reiteradas oportunidades, cuáles eran sus
valores y las obras; en definitiva, quién fue el
ex presidente Néstor Kirchner. Seguramente,
la historia le guardará un lugar de privilegio
cuando de recordarlo se trate.
En mi caso, la única motivación y razón de
mis palabras es rendirle homenaje al amigo y
compañero; a aquel que posibilitó que, en definitiva, en la Argentina, pudiéramos salir del
lugar en donde estábamos.
Conocí a Néstor Kirchner cuando militábamos en una etapa histórica muy particular de
la historia argentina como fue la década del
70; cuando, en aquel entonces soñábamos con
la vuelta de la democracia y luchábamos desde
nuestra pasión juvenil en la opción del peronismo contra esa dictadura que se estaba yendo y, a
la vez, por la vuelta del general Perón a la patria.
Recuerdo que en aquel entonces, con muchos
compañeros que hoy ya no están, realizábamos
jornadas de lucha como actos relámpago. Los
recuerdo en la ciudad de La Plata, con ese gran
orador que tenía la Federación Universitaria
para la Revolución Nacional, que es el actual
senador Marcelo Fuentes, que siempre tuvo
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problemas para “disparar” cuando venía la
policía. (Risas.)
Néstor Carlos Kirchner, ya en ese entonces,
mostraba su pasión y su compromiso de estar
siempre dispuesto a dar la lucha, el debate y la
discusión política, así como a avanzar en función de lograr el sueño de todos: aquel sueño
que se fue construyendo entre todos de a poco, al
calor de la lucha, al calor de nuestras actividades
y al calor de la militancia política.
Posteriormente, por supuesto, vivimos esa
etapa de la vuelta de Perón, del gobierno de
Cámpora y todo aquel proceso histórico argentino que terminó con la muerte de Perón y que
todos conocemos. Además, ese proceso culminó
con lo que fue el comienzo de aquella dictadura
militar que inició en la Argentina la noche más
trágica que recordemos en este país.
En ese entonces, la relación que establecimos
junto con el ex presidente nació, justamente,
en la lucha, en el afecto, en el compromiso,
en la discusión política y en enarbolar sueños
que sabíamos que en algún momento íbamos a
lograr construir.
Pasó lo que pasó en la Argentina, y formamos
parte de esta generación diezmada; de esta generación que sufre ausencias dolorosas; de esta
generación que, como bien había dicho en algún
momento el ex presidente, abrazó los valores de
la política y de los principios sin claudicaciones.
Volvimos a encontrarnos después de la tragedia, del fracaso: después de lo que los argentinos
vivimos como la peor crisis que pudimos haber
vivido, como fue el 2001. Y esto lo menciono sin
hacer juicio de valor, porque ese no es el sentido; no se trata de hablar de responsabilidades.
Lo hago, simplemente, a sabiendas de que nos
encontrábamos en un momento culminante, en
un momento que todos padecimos, que nuestro
pueblo padeció y que fue producto de políticas
inadecuadas aplicadas en el país, que nos llevaron a la situación que estábamos viviendo en
ese entonces, al borde de la disolución como
República, al borde de la disolución como país.
Los argentinos –y en esto, seguramente,
vamos a coincidir todos– parecía que nos
habíamos resignado a que debíamos vivir de
fracaso en fracaso, a que debíamos vivir en
crisis interminables, a que no podíamos más
aspirar a algún futuro mejor para nuestro pueblo.
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Parecía que los argentinos habíamos perdido la
autoestima, parecía que habíamos perdido la
esperanza de creer que era posible generar un
país diferente que nos contuviera a todos, donde
hubiera oportunidades para todos.
Recuerdo que, por aquel entonces, conversaba con el ex presidente, quien, con una convicción notable, con una fuerza extraordinaria,
con una fuerza de voluntad y un optimismo
enormes nos planteaba que era posible construir
un país diferente.
Recuerdo que haciendo campaña por Entre
Ríos, por mi provincia, la recorríamos en un
auto Palio blanco que era de mi propiedad.
En ese entonces, Néstor Kirchner miraba las
rutas destrozadas de mi provincia, miraba las
producciones de las economías regionales absolutamente caídas, miraba los galpones de pollos
abandonados –testigos fieles de una industria
otrora pujante como la avícola, que se había
acabado– y se preguntaba cómo era posible que
esa provincia, con las potencialidades que tenía,
con su gente y con sus economías, pudiera estar
en el lugar en que estaba.
Esa era la imagen del país y de la situación
que, generalmente, vivían otras provincias. Era
la imagen de ese país que –como decía– había
entrado en una crisis de extrema profundidad.
De hecho, era conmovedor verlo predicar que
era posible construir un país distinto, que era
posible avanzar en una idea que nos permitiera
soñar con la posibilidad de salir adelante.
También, recuerdo en esa época cómo algunos periodistas de mi pueblo preguntaban qué
hacía Guastavino con ese gobernador de Santa
Cruz que nadie conocía, a quien no iba a votar
nadie y al que las encuestas apenas le daban
un dos por ciento. Eran las épocas en las que
los dirigentes políticos, en su mayoría, hacían
especulaciones electorales. Parecía que, en ese
momento, el buen dirigente era el más vivo; el
que agarraba las encuestas y veía quién tenía
más posibilidad de ganar y, ahí, acordaba en
función de garantizar algún espacio de poder
en el futuro.
Eran los momentos en que el ex presidente
planteaba la necesidad de dejar de lado las especulaciones electorales para avanzar firmemente
en un proyecto aferrado a nuestras convicciones
y a la posibilidad cierta de creer que se podía,
junto con el esfuerzo de la mayoría de nuestro
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pueblo, construir el país que todos queríamos
y que soñamos por mucho tiempo.
Pasó lo que pasó, y se dio este proceso que
culminó con él como presidente de la Nación.
Acá lo ha recordado el ex ministro y actual senador Filmus, cuando un 27 de mayo concurrimos
juntos –yo lo acompañé en el avión– a resolver
el problema de los docentes de mi provincia, que
hacía seis meses que no cobraban, y cuando cobraban, les pagaban en “federales”, testimonio
claro de la situación que estaba viviendo el país
y, particularmente, mi provincia. Con decisión
y coraje logró que se comenzara a encaminar
un proceso para generar un país absolutamente
distinto.
También, tengo que recordar –porque es
bueno hacerlo– la consideración que tuvo con
mi pueblo, con la comunidad de Gualeguaychú,
en esta lucha contra la instalación en forma
ilegal de una pastera en el Uruguay. Digo “ilegal” porque el Uruguay violó –como lo dijo
la Corte Internacional de La Haya– en once
oportunidades el Tratado Internacional del Río
Uruguay que firmaron ambos países en 1975.
El ex presidente tuvo la virtud de comprender
a esa comunidad que veía cómo se iba construyendo esta planta de tratamiento y blanqueo de
pasta celulosa, que –como todos sabemos– es
una de las industrias más contaminantes en
el mundo. Néstor Kirchner tenía una enorme
comprensión por las situaciones de injusticia
que vivía la comunidad. Siempre con decisión,
coraje y convicción fue llevando adelante este
país y estos sueños.
Cuando recibí la noticia de la muerte del ex
presidente Kirchner, estaba caminando alrededor del lago de Palermo. Con un enorme dolor y
con un gran peso en mis hombros por esa muerte
dolorosa, por lo irreparable e inesperada, volvía
caminando hacia mi domicilio, prácticamente
con mis ojos en lágrimas, cuando al lado mío
pasó una persona que iba hablando por teléfono
y decía: “Bueno, ya está, se terminó. Ahora la...
–utilizó un adjetivo descalificador–, ya no va a
poder sola”. Seguramente, ese pensamiento era
de quienes a partir de 2003 fueron perdiendo los
privilegios, los militantes del país para pocos,
del país que tanto daño ha causado a los argentinos y que hizo que viviéramos de fracaso en
fracaso por tantas décadas.
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A las pocas horas del fallecimiento de Néstor
Kirchner, la plaza de Mayo comenzó a demostrar que la actual presidenta de la Nación no sólo
iba a poder con lo que venía sino que, también,
comenzó a generarse ese hecho de una trascendencia histórica brutal y emocionante como fue
el apoyo de miles de hombres y mujeres, de
jóvenes que rendían tributo al ex presidente y
también decían “fuerza Cristina”.
A un año de la muerte del ex presidente de la
Nación, mi hija, que tiene 27 años, escribió en
su twitter: “Estuve dos o tres veces con él [refiriéndose al ex presidente], y las veces que estuve
con él, me saludaba dándome una cachetadita
en la cara. Al poco tiempo, me di cuenta de que
con esa cachetadita en la cara me quería decir:
‘Despertate, nena, que lo que viene en el futuro
en el país es responsabilidad de ustedes’”. Creo
que el enorme legado que deja el ex presidente
de la Nación es, a partir de haber hecho que los
jóvenes se hayan involucrado y vuelto a reconocer en la política la herramienta fundamental
de transformación de un país, mostrar que la
Argentina tiene presente y futuro.
Considero que el mejor homenaje, compañero y amigo Néstor, es saber que has cumplido
con tu deber, que hemos recuperado los sueños, que los argentinos hemos recuperado la
posibilidad de creer en nosotros mismos y que
ya no vamos a volver más a situaciones que no
queremos volver a vivir, que definitivamente se
han quemado las naves de aquellas políticas que
nos condenaron permanentemente al fracaso.
De modo que en nombre de mi bloque: hasta
siempre, compañero Néstor; te recordaremos
de por vida.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Alfredo Martínez.
Sr. Martínez (A. A.). – Señor presidente:
desde el bloque de la Unión Cívica Radical,
por supuesto, adherimos al homenaje que se
realiza a la memoria del ex presidente Néstor
Carlos Kirchner. Tal como lo hemos acordado y
se ha leído, por encima de toda diferencia, está
el permanente recuerdo respetuoso de todos los
argentinos.
Nosotros lo hacemos desde el lugar de respetar al militante, al hombre que durante toda
su vida política –con las diferencias pequeñas y
grandes que he tenido con él y que hemos tenido
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con él desde veredas distintas, pero respetuosamente–, considera que, como mecanismo para
construir la política, se necesitan los militantes
y no aquellos que llegan de otra forma. ¿Por
qué? Porque desde la militancia es desde donde
se construye la verdadera esencia de aquellos
que quieren entender cuáles son las necesidades
de la gente.
Como decía, rendimos nuestro homenaje
desde las pequeñas grandes diferencias, pero
caminando siempre por baldosas distintas, pero
por esa vereda de respetar lo que tiene que ver
con los conceptos tanto del justicialismo como
del radicalismo, partidos nacionales populares
comprometidos con el futuro de la gente.
Desde ese concepto, señor presidente, nuestra
adhesión y nuestro respeto en este homenaje que
se hace al ex presidente Néstor Carlos Kirchner.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Lores.
Sr. Lores. – Señor presidente: el bloque del
Movimiento Popular Neuquino adhiere con
intenso respeto a este homenaje que hoy el Senado de la Nación le rinde al ex presidente de
la Nación, doctor Néstor Kirchner, al cumplirse
un año de su desaparición física.
Como dije en ocasión de su fallecimiento, el
presidente Kirchner se llevó de este mundo el
más importante reconocimiento al que puede
aspirar un mandatario: el agradecimiento, el
cariño, el afecto y el respeto de la gran mayoría
del pueblo argentino, sentimientos éstos que han
sido renovados recientemente, en esta oportunidad, al cumplirse este primer aniversario de su
fallecimiento, sentimiento que ha sido renovado
nuevamente por las grandes mayorías del pueblo
argentino.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: vengo a
hablar en representación del Interbloque Federal
para adherir a este homenaje.
Ya hemos escuchado todo lo que han dicho
del ex presidente, pero quiero hablar un poco
en forma personal. Muchos lo admiran por
haber sido presidente, por haber ganado tantas
elecciones. Yo lo admiraba por ser un luchador
de la política. ¿Por qué? En ese 2009, cuando
no le iba bien electoralmente a este gobierno, se
puso su partido a cuestas, se puso su candidatura
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a cuestas. De hecho, las encuestas no eran del
todo favorables. De hecho, muchos decían qué
necesidad tenía, después de haber ganado tantas
elecciones, de salir a correr riesgos, porque era
un riesgo muy grande. Finalmente, terminó
saliendo segundo.
Lo cierto es que luchó por sus ideales. Más
allá de que nosotros somos adversarios políticos
–sus ideales parecían diferentes a los nuestros–,
tenemos algo en común: queremos un país mejor. Es cierto: él, de una manera; nosotros, de
otra. Pero por eso lo respetamos.
Realmente, valoricé muchísimo ese luchador
que fue, como cuando se presentaron las elecciones de 2009 y, después de tantos triunfos,
dijo: “No tengo ningún tipo de problemas: si
a mi partido le hace falta, pongo la cabeza”; y
la puso. Por eso, manifiesto mi admiración en
ese sentido, más allá de los éxitos que ha tenido
como presidente y como gobernador.
Con estas palabras, dejo expresada mi adhesión al homenaje que estamos realizando.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: también
deseo adherir a este homenaje. No he conocido
personalmente al ex presidente Kirchner, pero
acompaño y adhiero a este homenaje por muchas de las significaciones que ya han expresado
los señores senadores preopinantes. Evidentemente, en él se ha encarnado la política como
una fuerza que doblega y que trasciende otro
tipo de intereses y de compromisos.
Adhiero a este homenaje por lo que él ha significado en este pasado reciente y por el hecho
de que estamos en una democracia más madura
por todo lo que hemos realizado a partir de 1983.
En ese sentido, como efeméride, señalo también
que estamos muy cercanos al 30 de octubre, fecha en que se recuperó la democracia. Entonces,
evidentemente, homenajear al ex presidente
Kirchner a un año de su desaparición, con esta
armonía con la que lo estamos haciendo hoy,
significa que la democracia sigue triunfando
gracias al compromiso y la tarea llevada adelante desde la máxima magistratura por figuras
como la de Alfonsín, en su momento, y como
la de Néstor Kirchner, recientemente.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani. – Señor presidente: como
presidente del Partido Socialista de la Argentina
y senador nacional por mi provincia, manifiesto
mi adhesión en este homenaje a la memoria de
Néstor Kirchner a un año de su desaparición
física.
Vaya este homenaje a quien también fue
secretario general de la UNASUR, máxime en
momentos en que América Latina vive tiempos
importantes de unidad y de acciones comunes
de trabajo, tendientes a combatir la pobreza y
la indigencia.
De igual modo, adhiero al contenido del
texto que se va a votar, seguramente, en forma
favorable en este recinto.
Sr. Presidente (Marino). – 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.1
3
HOMENAJE AL EX GOBERNADOR DE
ENTRE RÍOS, DON SERGIO MONTIEL

Sr. Presidente (Marino). – El segundo
homenaje que se acordó efectuar hoy es al ex
gobernador de la provincia de Entre Ríos, don
Sergio Montiel.
Habiendo sido presentado un proyecto sobre
el particular, por Secretaría se procederá a dar
lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Senado de la
Nación resuelve: rendir homenaje al doctor
Sergio Montiel, ex gobernador de la provincia
de Entre Ríos, con motivo de su fallecimiento
el martes 1º de noviembre de 2011. Hombre de
profundas convicciones democráticas, luchador
por el federalismo y defensor de las economías
regionales, Montiel militó toda su vida en la
Unión Cívica Radical, donde ocupó diversos
cargos partidarios, desde presidente de la Juventud Radical a titular del Comité Provincia
de Entre Ríos. También ocupó diversos cargos
públicos, iniciando su carrera como subsecretario de Justicia de la provincia de Entre Ríos en
1 Ver el Apéndice.
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1955. Fue diputado nacional desde 1993 a 1997
y gobernador en dos oportunidades.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: deseo rendir en esta ocasión homenaje a Sergio Alberto
Montiel, quien fue –como dice el texto de la
resolución– gobernador de la provincia de Entre
Ríos en dos oportunidades. Montiel falleció el
martes en el Hospital Militar de Paraná a los
84 años, después de padecer una seria y larga
enfermedad.
Fue, también, ministro de la gestión de Carlos
Raúl Contín y presidente de la Convención Nacional del partido así como diputado nacional.
Montiel ha sido un hombre del partido, de la
Unión Cívica Radical, desde sus comienzos,
cuando comenzó en la militancia.
Si hay un concepto que caracterice el rol de
Sergio Montiel en la política y en la militancia
partidaria es, justamente, el federalismo. Así que
vaya desde el bloque de la Unión Cívica Radical
este homenaje para un hombre que, en toda su
trayectoria –y particularmente, en la vida partidaria–, ha caracterizado efectivamente el sentir
y el ser radical desde la provincia de Entre Ríos
para todo el país. Por ello, le rendimos nuestro
sentido homenaje.
Por otra parte, quiero decir que en este momento no se halla presente el senador Vera de la
provincia de Entre Ríos porque está acompañando a la familia de Sergio Montiel en su sepelio.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: es para
adherir al homenaje por la muerte del ex gobernador de Entre Ríos. Tuve la oportunidad
de conocerlo durante su paso por la Cámara de
Diputados.
Desde ya, nos solidarizamos con la Unión
Cívica Radical. Montiel fue un hombre del
partido radical, un hombre de trayectoria. Entonces, por supuesto, también adherimos a este
homenaje y a lo que significa la pérdida de un
hombre político.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: es
para manifestar mi adhesión a este homenaje.
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Me tocó compartir en dos oportunidades
dos períodos como gobernador con el doctor
Montiel. Participé de muchísimas reuniones
conjuntas y siempre fue un firme defensor de
sus convicciones –diría un duro defensor de sus
convicciones– y un luchador por el federalismo.
Así que rindo un emocionado homenaje porque,
además, lo consideraba mi amigo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Roldán.
Sr. Roldán. – Señor presidente: es para adherir a este justo homenaje a quien fue en dos
oportunidades gobernador de la provincia de
Entre Ríos y quien también se destacó en otras
actividades, ya sea de la vida productiva de su
provincia como de la vida académica, pues fue
profesor de derecho constitucional.
Este gran dirigente del interior de nuestro
país, al que sus correligionarios y sus amigos
lo nombraban como el Negro Montiel, supo
justamente dirigir los destinos de su provincia.
Como se dijo aquí, hizo uso de esa valentía y
de esa importante honestidad intelectual que lo
llevó a que en algún momento de su gestión usara herramientas y políticas que en ese entonces
eran vistas como alocadas o en no sintonía con
lo que se pensaba en aquel tiempo. Me refiero a
la década del 90. En aquella época, justamente,
sus expresiones como gobernante, en las que
sostenía que era una cuestión esencial que los
servicios públicos estuvieran en manos del
Estado o que las políticas sociales y públicas
tenían que ser direccionadas desde la política y
no desde el mercado, eran tomadas como distorsivas y, como tales, no estaban en concurrencia
con lo que era la razonabilidad.
Hoy, la vida pública, la vida política de
nuestro país, le está dando la razón a este gran
hombre. Entonces, va mi homenaje, fundamentalmente, a esas fuertes convicciones que tenía
don Sergio Montiel, quien no sólo hacía uso de
esta honestidad intelectual en función del humor
político que podía reinar en el momento sino
que, además y principalmente, era guiado por el
interés general, el interés público y el bienestar
de su pueblo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Castillo.
Sr. Castillo. – Señor presidente, hay una
frase que se ha dicho últimamente que le cabe
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muy bien a Montiel: no era neutral, porque por
donde él pasaba, dejaba su impronta.
Cuando uno habla de estas personas, normalmente, tiende a la autorreferencia. Lo conocí
siendo estudiante en la Universidad Nacional
del Litoral. Yo cursaba un plan posterior al que
él enseñaba, que era Derecho Político y Ciencias Políticas. Y en plena época de la dictadura
militar, donde muchas de las cuestiones estaban
vedadas en las expresiones políticas, a nosotros
nos pasó –a muchos muchachos y a chicas de
esa generación– que asistíamos a las clases de
el Negro Montiel –como les decíamos nosotros
cariñosamente– por su impronta, por los planteos y los temas que él desarrollaba. En una
época del país en la que no se podía hablar de
política, participar de esas clases era una especie
de bocanada de aire fresco.
Más allá de las cuestiones valorativas, uno
rescata su compromiso con la democracia, ya
que se trató de un hombre aferrado a las cuestiones institucionales. Quien habla, incluso,
tuvo discusiones con él porque, aparte de haber
sido mi maestro, fuimos colegas en la Cámara
de Diputados. Tuvimos posiciones diferentes
durante el tratamiento del Pacto de Olivos. Nos
trenzamos en duros debates: yo acompañaba al
oficialismo partidario en ese entonces y él era
uno de los más fuertes contendientes. La historia dará su veredicto. Luego, por las cuestiones
de la vida, nos tocó ser colegas, ya que ambos
fuimos gobernadores. Asimismo, coincidimos
en una oportunidad en una charla en la Facultad
de Derecho de la Universidad del Litoral. Los
dos habíamos sido egresados y gobernadores;
por supuesto, se le cedió la palabra a él porque
era un brillante orador.
Creo que nos dejó un hombre de fuertes convicciones. Con “el Negro” –y los entrerrianos
que están pueden confirmarlo–, era “tómalo o
déjalo”; pero no sólo con relación a la sociedad
sino también en cuanto al propio partido. De
hecho, también es de rescatar que fue un hombre
de valía, de fuerza, de convicciones. En ciertos
momentos, le hace muy bien al país que estos
hombres existan.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

19

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
4
HOMENAJE AL SEÑOR SENADOR (m. c.)
DON JOSÉ MARÍA SÁEZ

Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría se
dará lectura al proyecto de declaración por el
que se rinde homenaje al senador (m.c.) José
María Sáez.
Sr. Secretario (Estrada). − El Honorable
Senado de la Nación declara su profundo pesar
por el fallecimiento del senador de la Nación
(m.c.) don José María Sáez, representante de la
provincia del Chubut desde el año 1995 hasta el
año 2001, luego de una gran trayectoria política,
social y periodística.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.− Señor presidente: rendiré
homenaje al senador (m.c.) por el Chubut, José
María Sáez. Me gustaría hacerlo como José
hubiese querido.
Entre las crónicas periodísticas que se escribieron luego de su muerte, un periodista que
fue columnista durante años en el diario El
Chubut, empresa periodística que él presidía,
relata que otro columnista de ese diario, Rosendo Rodríguez Labat −un amigo entrañable
de José−, decía que la muerte empequeñece
los errores, licua los odios y mejora la imagen
del que se fue, lo que facilita mucho la tarea de
quienes tienen que escribir las necrológicas.
José se rió con ganas y, esa vez −hace muchos
años−, dijo que le gustaría ser recordado por
hechos concretos e ideas claras, y no tanto por
las generalizaciones cargadas de calificativos
que caracterizan las despedidas. Como José
quiso que lo recordaran de esa manera, relataré
a título de ejemplo algunos de los hechos que
signaron su vida.
Fue un político intenso, empresario, dirigente social y deportivo. Su vida siempre estuvo
signada por hacer cosas para el pueblo donde
residió, Trelew, para su provincia, Chubut, y
para su ciudad natal, Comodoro Rivadavia.
Vendió diarios, pasó películas y gerenció cines.
Desde una simple concejalía en Trelew, culmi1 Ver el Apéndice.
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nó su carrera política como senador nacional.
Como dirigente deportivo, revolucionó todas las
prácticas deportivas en mi provincia.
A efectos de cerrar este homenaje, quisiera
destacar para mí lo más importante: su condición humana. Y su condición humana la pone
también de manifiesto el periodista Pablo
Dratman cuando cuenta cómo, en la época más
salvaje de la dictadura, José Sáez lo contactó
en el Café Tortoni de Buenos Aires y lo llevó a
trabajar a su diario en la provincia del Chubut,
donde también recalaron otros periodistas perseguidos por la dictadura. De hecho, la aparición
de este periodista en el medio motivó que las autoridades de mi provincia lo convocasen, como
director del diario, para reprocharle o advertirle
acerca de la pertenencia de este señor a su staff
periodístico; y, tal como dijo el periodista, José
lo defendió a él y a su familia.
Creo que esta anécdota marca la condición
humana del hombre al que hoy estamos homenajeando, que es a lo que yo me quiero referir
y destacar. Porque, seguramente, la historia
recogerá el aporte polémico que hizo a la política o no; también, la contribución que realizó
en lo cultural, en el cine, en lo deportivo y en el
periodismo. Pero la condición humana es lo más
destacable, y de esto podemos dar fe quienes lo
hemos conocido. Por eso solicito a mis pares,
en honor a su memoria, que me acompañen en
este homenaje.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Guinle.
Sr. Guinle. – Señor presidente: ha sido muy
reflexivo lo manifestado por el senador Cimadevilla con respecto a don José.
En realidad, el homenaje a don José, como
bien decía el senador Cimadevilla, es a su
hombría de bien. Era claramente un hacedor y
por donde pasó dejó huella, lo cual no es poco.
No es poco en esta vida que uno, en definitiva,
termine homenajeando a aquéllos que se constituyen en buenas personas, con quienes se ha
discutido fuertemente durante la vida política,
y que nos terminan reconciliando los años; esos
años que nos dan serenidad y nos hacen profesar
respeto y amistad.
En realidad, en estos últimos años, tuve la
suerte de tener a don José como amigo, de
disfrutarlo como amigo; y, ya teniendo algunas
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dificultades para moverse, tuve la posibilidad de
poder guiarlo por los pasillos de esta casa cuando venía a visitar a quienes él consideraba sus
amigos. Creo que en este caso el correligionario
José María Sáez, el amigo José María Sáez, por
su condición humana, es altamente merecedor
del reconocimiento de todos. Lo digo no porque
sean frases hechas cuando alguien desaparece
sino porque, fundamentalmente, su figura ha
señalado a alguien que construyó en la política.
No muchos construyen en la política: don
José lo supo hacer. Tenía amigos en todos lados;
y eso es de alguien que realmente abre los ojos,
abre la cabeza y abre los brazos recogiendo, en
definitiva, ese fruto durante toda la vida. Mi
bloque, obviamente, adhiere al homenaje al
senador José María Sáez.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Quiero adherir a este homenaje, ya que tanto a mí como a mi familia nos
constan personalmente las condiciones humanas
y el compromiso militante en defensa de sus
convicciones de José María Sáez.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace más
uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
5
HOMENAJE EN CONMEMORACIÓN DE
LA SEMANA DE LA POLICÍA FEDERAL
ARGENTINA

Sr. Presidente (Marino). – A continuación,
corresponde considerar el cuarto y último homenaje, que es en conmemoración a la Semana
de la Policía Federal Argentina.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada). – El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión a la conmemoración de la Semana de la Policía Federal
Argentina que se celebra entre el 7 y el 11 de
noviembre del corriente año, su reconocimiento
a la institución, y el homenaje a los hombres y
mujeres que forman parte de la Policía Federal,
que en aras de servir a la comunidad y bregar
1 Ver el Apéndice.
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por la seguridad de todos, brindan un servicio
esencial a todos los habitantes de la República.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la declaración. Se procederá en consecuencia.1
6
ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Marino). – 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 ingresados hasta la fecha a efectos de
que, eventualmente, los señores senadores se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen
pertinentes.2
7
(P.E.-1.461/10 y otros)
RETIRO DE PLIEGOS

Sr. Presidente (Marino). – Por Secretaría
se procederá a dar lectura a los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por los
que solicita el retiro de los mensajes 1.461/10,
899/11 y 1.022/11.
Sr. Secretario (Estrada). – El Poder Ejecutivo solicita el retiro del mensaje 1.461/10 por
el cual solicita acuerdo para designar al doctor
Adrián Jorge García Lois, juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela, provincia
de Santa Fe.
A través del mensaje número 1.342/11, se
pide el retiro del mensaje número 899/11, por
el cual solicita acuerdo para designar al doctor
Edgardo Santiago López Herrera como juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de
Salta, provincia de Salta.
A su vez, por medio del mensaje 1.343/11,
el Poder Ejecutivo nacional solicita el retiro
del mensaje número 1.022/11, por el cual se
solicita acuerdo para designar al doctor Juan
Carlos Nacul como juez del Juzgado Federal
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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de Primera Instancia N° 2 de Jujuy, provincia
de Jujuy.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: es para
referirme al retiro del pliego del doctor López
Herrera.
En los otros dos pliegos, se habían registrado
impugnaciones, pero en el caso del doctor López Herrera, había una impugnación sin ningún
fundamento. Prácticamente, se lo impugnaba
porque era tucumano y porque, según se sostenía, no conocía la realidad de los juicios de lesa
humanidad que están tramitando en el juzgado
para el cual fue propuesto.
Pues bien, yo voy a acompañar el retiro de
estos tres pliegos porque creo que esta es una
facultad del Poder Ejecutivo nacional; nosotros,
en la comisión, ni siquiera emitimos el dictamen
correspondiente a pesar de haberlo entrevistado. No obstante, quiero dejar asentado que
de ningún modo mi voto a favor del retiro de
este pliego implica algún tipo de menoscabo al
doctor López Herrera, cuyos antecedentes son
y eran excelentes. Entonces, esperamos próximamente poder brindarle algún otro acuerdo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: como votar
significa expresar una opinión, quiero dejar
constancia de mi voto negativo con respecto
al retiro del pliego del doctor López Herrera.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Quiero aclarar que el retiro
de un pliego no fundamenta ninguna causal.
Simplemente, se trata de una notificación de que
el pliego vuelve al Poder Ejecutivo nacional.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: me expreso en
el mismo sentido en que lo ha hecho el señor
senador Romero.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Yo voy a votar de la
misma manera que anunció el señor senador
Romero respecto del retiro del pliego del doctor
López Herrera.
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Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Yo también voy a
votar negativamente el retiro de este pliego.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar el
retiro de los tres pliegos, con las salvedades
que han realizado los señores senadores preopinantes.
Sra. Negre de Alonso. – Que quede claro que
nosotros votamos negativamente sólo el retiro
del pliego del doctor López Herrera.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar por
medios electrónicos.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Señor presidente: si
vamos a votar por medios electrónicos, lo que
sería inusual en estos casos, deberíamos hacerlo
por separado respecto de cada uno de los tres
pliegos. De lo contrario, votemos por signos
y de una sola vez los tres pliegos, dejando
constancia de aquellos senadores que votamos
negativamente.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar.
–Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.1
8
PLAN DE LABOR

Sr. Presidente (Marino). – Obra sobre las
bancas el plan de labor aprobado en la reunión
de labor parlamentaria celebrada en el día de
ayer.2
9
(S.-1.533/11)
ENERGÍAS ALTERNATIVAS. MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Romero. – Señor presidente: voy a solicitar una preferencia, con dictamen de comisión,
con relación a un proyecto que he presentado
en el mes de junio sobre energías alternativas
eólica y solar.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sé que el gobierno ha mostrado preocupación
y que, incluso, ha estado inaugurando parques
eólicos, pero este proyecto, justamente, trata
de los incentivos y las reglas de juego para ese
sistema. En un momento en que la energía es
tan escasa y para el país es tan costosa, creo
que debe haber un marco jurídico de incentivo
y protección de estos emprendimientos.
El proyecto se encuentra en las comisiones
de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda. De aquí hasta la próxima
sesión, pido que hagamos las consultas al Poder
Ejecutivo y a los técnicos de esa área para que
nos hagan sus observaciones.
Solicito no sólo que esta iniciativa no esté
dormida allí, sino que provoquemos un análisis.
Y, obviamente, voy a acatar lo que resuelva la
mayoría en las comisiones y en el plenario. Pero
no me gustaría que este tema muriera por el sólo
hecho de estar sin tratamiento.
10
(S.-644/11)
REGULACIÓN DEL EJERCICIO DE LOS
DERECHOS DE LAS PERSONAS DURANTE
EL PROCESO DE SU MUERTE. MOCIÓN DE
PREFERENCIA

Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Cabanchik.
Sr. Cabanchik. – Señor presidente: solicito preferencia con dictamen para el proyecto
contenido en el expediente S.-644/11, cuyo
objeto es regular el ejercicio de los derechos
de las personas durante el proceso de su muerte
y los deberes del equipo de salud que atienda
a estos pacientes, así como las garantías que
las instituciones sanitarias estarían obligadas a
proporcionar con respecto a ese proceso. Es el
proyecto conocido en los medios de comunicación como de muerte digna.
Sra. Escudero. – Señor presidente: deberíamos ir votando los distintos pedidos de
preferencia.
Sr. Presidente. – Correcto, señora senadora.
¿Puede decirnos el número del expediente al
que hizo referencia, senador Romero?
Sr. Romero. – Sí, señor presidente. Es el
S.-1.533/11.
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Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia solicitada por el señor senador
Romero con despacho de comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
En consideración la moción de preferencia
formulada por el señor senador Cabanchik.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
11

(S.-1.911/11 y otros)
CONSEJO DE EMERGENCIAS
VULCANOLÓGICAS. MOCIONES DE
PREFERENCIA

Sr. Lores. – Señor presidente: tengo cinco
solicitudes de preferencia con despacho de
comisión para la próxima sesión y subsiguientes.
La primera es sobre el proyecto de ley contenido en el expediente S.-1.911/11, por el que se
crea el Consejo de Emergencias Vulcanológicas.
La segunda es con relación al proyecto de
ley contenido en el expediente S.-10/11, sobre
reconocimiento de propiedad participada de los
ex agentes de Gas del Estado.
La tercera es con respecto al proyecto de ley
por el que se crea la Defensoría Pública Oficial
número 2 con asiento en Neuquén, expediente
número 1.493/11.
La cuarta es sobre el proyecto de ley por el
que se instaura el Día Nacional de una Argentina
sin Chagas, expediente 2.109/11.
Y finalmente, la quinta es sobre el proyecto
contenido en el expediente 2.417/11 por el que
se incluye a la Academia Nacional del Folklore
en el régimen establecido por el decreto ley
4362/55.
Sr. Presidente. – En consideración las cinco mociones de preferencia con despacho de
comisión.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobadas.
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12
(S.-3.716/10)
DECLARACIÓN DE EMERGENCIA
AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RÍO SALÍ
DULCE. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Cano. – Señor presidente: solicito
una moción de preferencia con dictamen sobre el proyecto contenido en el expediente
S.-3.716/10, que tiene que ver con una situación
que venimos planteando desde hace un tiempo.
En 2010, hemos presentado un proyecto de
resolución en el Senado con respecto a la situación de la cuenca del Salí Dulce y, también, un
proyecto en octubre del año pasado, declarando
la emergencia de la cuenca del Salí Dulce que
involucra a cuatro provincias y 57.000 kilómetros cuadrados. Hemos visto que la Secretaría
de Medio Ambiente de la Nación convocó al
gobernador de mi provincia para que eleve
un plan directriz con respecto al saneamiento
de la cuenca para ser presentado previamente
a la provincia de Santiago del Estero y, con
posterioridad, a la Corte. Me parece que la
declaración de la emergencia que involucra a
toda la cuenca es una herramienta para resolver
el grave problema de contaminación que hoy
tiene la cuenca del Salí Dulce y que involucra la
calidad de vida de muchas personas que viven,
justamente, a la vera del río.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por el senador Cano.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
13

(S.- 569/11)
JUBILACIÓN ANTICIPADA PARA
TRABAJADORES DESMOTADORES.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Corregido. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Corregido.
Sra. Corregido. – Señor presidente: es para
pedir preferencia para el proyecto S.-569/11,
que reproduce el S.-2.398/09. Se trata de la
jubilación anticipada para trabajadores desmotadores, que comprende a las provincias del
Chaco, Formosa, norte de Santa Fe y Santiago
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del Estero. El proyecto ya tiene dictamen de la
Comisión de Trabajo y Previsión Social.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia, con dictamen de comisión, formulada por la senadora Corregido.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
14

(S.-839/10)
CREACIÓN Y DESARROLLO DE LA
INCUBACIÓN DE NUEVAS EMPRESAS DE
BASES TECNOLÓGICAS Y/O INNOVADORAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Vigo. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Vigo.
Sra. Vigo. – Señor presidente: es para pedir
la preferencia, con dictamen para la próxima sesión, del expediente S.-839/10, proyecto de ley
por el que se promueve la creación y desarrollo
de la incubación de nuevas empresas de bases
tecnológicas y/o innovadoras. Este proyecto ya
fue aprobado en 2007 y volvió de la Cámara de
Diputados sin ser tratado. Así que, en realidad,
se trata de reproducir un proyecto al que ya le
dimos sanción en esta Cámara de Senadores.
Sr. Presidente. – En consideración la moción
de preferencia formulada por la senadora Vigo.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
15

(C.D.- 48/11)
COMISIÓN BICAMERAL DEL
BICENTENARIO DEL ÉXODO JUJEÑO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Morales. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: es para pedir
preferencia, con dictamen de comisión, para el
proyecto de ley en revisión por el que se crea
la Comisión Bicameral del Bicentenario del
Éxodo Jujeño, expediente C.D. 48/11, para la
próxima sesión.

Reunión 12ª

Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia formulada por el senador
Morales.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
16

(S.- 4.089/10)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES DEL
ESTADO NACIONAL A LA PROVINCIA DEL
CHUBUT. MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Di Perna. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: el proyecto S.-4.089/10 estaba ya incluido para ser
tratado en la sesión pasada, en la cual no hubo
quórum. Por lo tanto, dado que no está en la
sesión de hoy, pido que sea tratado en la próxima
sesión. Tiene que ver con la transferencia a la
provincia del Chubut de diecinueve inmuebles
de propiedad del Estado nacional ubicados
en la Villa Dique Florentino Ameghino de la
provincia.
Sr. Presidente. – ¿Tiene dictamen, senadora?
Sra. Di Perna. – Sí, estaba para ser tratado
en la sesión anterior; estaba incorporado.
Sr. Pichetto. – Vamos a hacer la valuación
de los bienes; vamos a ver cuánto es.
Sr. Presidente. – En consideración la moción de preferencia, con dictamen de comisión,
formulada por la senadora Di Perna.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente. – Aprobada.
17

(S.-2.641/11)
ACCIDENTE DE LA AERONAVE TC 48.
SOLICITUD DE RESERVA

Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente: la
verdad es que pido disculpas por pedir esto, que
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lo tenía que haber pedido ayer en la reunión
de labor, pero quien llevaba adelante este tema
siempre y me lo recordaba era el diputado
Albrisi, recientemente fallecido. Esta mañana
me llegó el mail haciéndome acordar de que
mañana se cumple un nuevo aniversario de
la desaparición de la aeronave TC48 de la
Fuerza Aérea Argentina que trasladaba a los
cadetes de la Escuela de Aviación Militar. La
casi totalidad eran cordobeses, pero también
había un puntano: un chico de Villa Mercedes,
San Luis. Y me escribe la presidenta de la
Fundación que está reclamando por esto; me
dice que a partir del año 2008 se han hecho
las expediciones Esperanza I, II, III, IV y
V, hasta el año 2010, pero en 2011 no se ha
hecho ninguna.
Entonces, en primer lugar, voy a solicitar la
incorporación para que se recuerde ese trágico
accidente y, además, solicito desde el Senado de
la Nación que se continúe con esta política de
las expediciones Esperanza a Costa Rica ya que,
según me indica la presidenta de la Comisión,
estaban muy cerca de lograr el objetivo. Es decir
que, antes de que se mueran los pocos familiares
que quedan, al menos, tengan la tranquilidad de
conocer el lugar cierto del accidente y, en su
caso, repatriar los restos.
Solicito, en consecuencia, que sea reservado
en mesa a fin de ser tratado en el día de la fecha.
Sr. Presidente (Marino). – Queda incorporado para ser tratado sobre tablas.
18
(S.-2.604/11)
TRABAJADORES FUNERARIOS.
DECLARACIÓN DE TRABAJO INSALUBRE.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
tengo otra petición para tratar sobre tablas,
que me imagino que el señor presidente
del bloque oficialista me la va a negar; o al
menos, una preferencia con o sin dictamen de
comisión.
Se trata de la iniciativa que consiste en un
pedido realizado por los trabajadores de los
servicios funerarios y afines, quienes solicitan
que su trabajo sea declarado insalubre. Es el
proyecto S.-2.604/11. Si no se admitiera su
tratamiento sobre tablas –se trata, nada más
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que de dos artículos–, hago la petición de que
se le asigne preferencia con o sin dictamen de
comisión.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: se trata de
una iniciativa que tiene distintas implicancias,
por ejemplo, en lo que hace al proceso jubilatorio.
Creo que, necesariamente, debe ser girado
a la Comisión de Trabajo y Previsión Social a
fin de ser evaluado y emitir el correspondiente
dictamen.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: quiero
apoyar la petición de la señora senadora Negre
de Alonso.
Solicito que el proyecto sea tratado con o sin
dictamen de comisión en la próxima sesión.
Realmente, creemos que es de estricta justicia
declarar la insalubridad en este tipo de actividades así como trabajar sobre la extensión de
la jornada laboral.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar si
la preferencia es con dictamen o sin dictamen
de comisión.
Sr. Mayans. – Con dictamen de comisión.
Sra. Negre de Alonso. – De acuerdo, señor
presidente.
Solicito el compromiso de la Comisión de
Trabajo y Previsión Social para que se trabaje
rápido y pueda emitirse dictamen.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: habiendo
aceptado la senadora autora de la petición que
sea con dictamen de comisión, solicito que el
tema sea incluido en la reunión que se tiene
previsto hacer con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social para abordar diversas cuestiones.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar la
preferencia con dictamen de comisión.
–La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente. – Aprobada.
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19
(S.-1.755/11 y otro)
FIESTA NACIONAL DEL TAREFERO.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra
el señor senador Torres.
Sr. Torres. – Señor presidente: quiero hacer
dos pedidos de preferencia para dos proyectos
de declaración.
El primero de ellos es el expediente
S.-1.755/11, por el cual se declara la Fiesta
Nacional del Tarefero. El tarefero es el último
eslabón de la cadena productiva de la yerba mate;
un peón que se encarga de la cosecha y que, normalmente, tiene una vida muy sacrificada. Hay
una localidad de Misiones que le rinde homenaje
mediante una fiesta anual. En consecuencia, creo
que vale la pena declarar a esa fiesta como de
carácter nacional, ya que es una reivindicación
para estos sacrificados productores.
El segundo proyecto lleva el número de expediente S.-2.389/11 y tiene que ver con la declaración del Día Nacional de la Reivindicación de los
Derechos del Pequeño Productor Agropecuario.
Se lo hace en homenaje a Pedro Pechak, quien
fue dirigente del Movimiento Agrario Misionero
y, luego, subsecretario general de las Ligas Agrarias. También fue candidato a vicegobernador de
la provincia de Misiones en determinado momento y, luego, muerto durante la dictadura militar.
He escrito un libro sobre las luchas agrarias
y, sinceramente, creo que, siendo un pequeño
productor agropecuario, bien vale la pena que
se declare como Día Nacional de las Reivindicaciones de los Derechos del Pequeño Productor
Agropecuario al día de su fallecimiento.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar
las solicitudes formuladas por el señor senador
Torres.
– La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobadas.
20
(O.D. N° 572/11)
INSTITUTO NACIONAL DE LA MÚSICA.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.

Reunión 12ª

Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
solicitar la preferencia para la próxima sesión
de una iniciativa acordada en la fallida sesión
del 28 de septiembre. Me refiero concretamente a la Ley de la Música. Lamentablemente, al no haber acuerdo para el temario
de la presente sesión, hago el pedido de
preferencia para la próxima sesión del Orden
del Día N° 572.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
la moción de preferencia formulada por el senador Giustiniani.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.
21
(S.-1.191/11)
REGULACIÓN DEL PRECIO DE LOS
AEROQUEROSENES Y AERONAFTAS.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sr. López. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador López.
Sr. López. – Señor presidente: voy a
solicitar preferencia con dictamen para la
próxima sesión para un proyecto de nuestro bloque, presentado durante su anterior
integración en el mes de mayo, tendiente
a regular el precio de los aeroquerosenes y
las aeronaftas. Se trata del expediente S.1.191/11, que fue girado a la Comisión de
Infraestructura, Vivienda y Transportes, donde había sido evaluado por los asesores y, en
general, ha habido coincidencias. También
se ha recibido un informe de la Secretaría
de Energía, a instancias de un pedido de la
Comisión, que avala el proyecto. Queremos
que se incluya como asunto preferente para
la próxima sesión, con dictamen.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
la moción de preferencia formulada por el senador López.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.
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22
(S.-177/11)
FIESTA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA
EN LA CIUDAD DE CIPOLLETTI.
MOCIÓN DE PREFERENCIA

Sra. Bongiorno. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: quiero pedir también moción de preferencia para la próxima
sesión para el expediente S.-177/11, que tiene que
ver con la “Corrida ciudad de Cipolletti”, que fue
presentado en reiteradas oportunidades. Y para que
no caiga su estado parlamentario, pido la moción
de preferencia con dictamen de comisión para la
próxima sesión. Se trata de la declaración como
“Fiesta Nacional” de la Fiesta de la Actividad
Física de la Ciudad de Cipolletti, que tiene como
antecedente la “Corrida Ciudad de Cipolletti”.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
la moción de preferencia formulada por la senadora Bongiorno.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobada.
23
PLAN DE LABOR
(Continuación)

Sr. Presidente (Marino). – En consideración
el plan de labor aprobado en la reunión de labor
parlamentaria.
Si no se hace uso de la palabra se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
24
ACUERDOS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar los dictámenes de la Comisión de
Acuerdos que se leerán por Secretaría.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
O.D. N° 666/11: Juez de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal N° 26, Capital Federal, Dr.
Eduardo Carlos FERNÁNDEZ.
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O.D. N° 667/11: Juez de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal N° 27, Capital Federal, Dr.
Federico Marcelo SALVA.
O.D. N° 668/11: Juez de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, Dr. Julián FALCUCCI.
O.D. N° 669/11: Juez de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia de
Salta, Dr. Mario Marcelo JUÁREZ ALMARAZ.
O.D. N° 670/11: Juez de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Catamarca, provincia de Catamarca, Dr. Juan Carlos REYNAGA.
O.D. N° 671/11: Juez Nacional de 1a Instancia
en lo Criminal de Instrucción N° 6 de la Capital
Federal, Dr. Fernando María KLAPPENBACH.
O.D. N° 672/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 32, Capital Federal,
Dr. Santiago QUIAN ZAVALIA.
O.D. N° 673/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 1, Capital Federal,
Dr. Hernán Martín LÓPEZ.
O.D. N° 674/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 18, Capital Federal,
Dr. Pablo Raúl ORMAECHEA.
O.D. N° 675/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 46, Capital Federal,
Dr. Jorge Anselmo DE SANTO.
O.D. N° 676/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 19, Capital Federal,
Dr. Diego Javier SLUPSKI.
O.D. N° 677/11: Jueza Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 25, Capital Federal,
Dra. Fabiana Emma PALMAGHINI.
O.D. N° 678/11: Jueza Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 8, Capital Federal,
Dra. Yamile Susana BERNAN.
O.D. N° 679/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 35, de la Capital
Federal, Dr. Osvaldo Daniel RAPPA.
O.D. N° 680/11: Juez Nacional de 1a Instancia N°
3 de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Dr.
Santiago INCHAUSTI.
O.D. N° 681/11: Defensor Público Oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes, provincia de Corrientes, Dr. Enzo Mario
DI TELLA.
O.D. N° 682/11: Defensor Público Oficial ante el
Juzgado Federal de 1a Instancia de Azul, provincia
de Buenos Aires, Dr. Patricio Ezequiel VARELA.
O.D. N° 683/11: Fiscal ante los Juzgados Federales de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, Fiscalía N° 2, Dr. Walter Alberto RODRÍGUEZ.
O.D. N° 684/11: Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San Martín,
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provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 5, Dr.
Carlos Miguel CEARRAS.
O.D. N° 685/11: Fiscal ante el Juzgado Federal de
1a Instancia de Reconquista, Provincia de Santa
Fe, Dr. Roberto Javier SALUM.
O.D. N° 686/11: Fiscal ante el Juzgado Federal de
1a Instancia de Resistencia, provincia de Chaco,
Dr. Patricio Nicolás SABADINI.
O.D. N° 687/11: Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos,
Dr. Mateo José BUSANICHE.
O.D. N° 688/11: Juez Federal de 1a Instancia N°
1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre
Ríos, Dr. Pablo Andrés SERÓ.
O.D. N° 689/11: Jueza de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Paraná, provincia
de Entre Ríos, Dra. Noemí Marta BERROS.
O.D. N° 690/11: Juez Federal de 1a Instancia N° 2
de Neuquén, provincia del Neuquén, Dr. Gustavo
Eduardo VILLANUEVA.
O.D. N° 691/11: Juez Federal de 1a Instancia N°
2 de Tucumán, provincia de Tucumán, Fernando
Luis Rodolfo POVIÑA.
O.D. N° 713/11: Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, Dr. Pablo Alejandro CANDISANO
MERA.
O.D. N° 714/11: Jueza de Cámara en el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Dra. María Claudia
MORGESE MARTIN.
O.D. N° 715/11: Juez Federal de 1a Instancia en
lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Alberto Osvaldo RECONDO.
O.D. N° 716/11: Vocal de la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala “C”, Dra. Julia María Luján VILLANUEVA.
O.D. N° 717/11: Vocal de la Cámara Federal de
Casación Penal, Sala II, Dra. Ana María FIGUEROA LEONARDI.
O.D. N° 718/11: Juez Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 7, Capital Federal,
Dr. Omar Aníbal PERALTA.
O.D. N° 719/11: Jueza Nacional de 1a Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 15, Capital Federal,
Dra. Karina Marina ZUCCONI.
O.D. N° 720/11: Vocal de la Cámara Federal de
Casación Penal, Sala IV, Dr. Juan Carlos GEMIGNANI.
O.D. N° 721/11: Juez Federal de 1a Instancia en
lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín,
provincia de Buenos Aires, Dra. Alicia VENCE.

Reunión 12ª

O.D. N° 722/11: Vocal de la Cámara Federal de
Apelaciones de General Roca, Río Negro, Dr.
Mariano Roberto LOZANO.

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

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados. Se harán las comunicaciones correspondientes.1
25
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
ÓRDENES DEL DÍA

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión
con proyectos de comunicación, resolución y
declaración sin observaciones que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Paso a enunciarlos.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Pedido de informes sobre diversos puntos vinculados a la producción e impresión de billetes
de curso legal dentro de la República Argentina.
(O.D. N° 525/11).
Beneplácito por la declaración de la independencia de la República de Sudán del Sur. (O.D. N°
527/11).
Pedido de informes sobre las tareas para la realización del Inventario Nacional de Glaciares.
(O.D. N° 530/11).
Pedido de informes sobre el Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos. (O.D. N° 531/11).
III Congreso Internacional sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. (O.D. N° 532/11).
VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación,
Gestión y Control de los Servicios Públicos en
Mendoza. (O.D. N° 535/11).
Beneplácito por el bicentenario del nacimiento de
Franz Liszt. (O.D. N° 539/11).
Recordatorio del natalicio de Bernardino Rivadavia. (O.D. N° 540/11).
Aniversario de la Escuela Primaria N° 100 de
Añelo, Neuquén. (O.D. N° 541/11).
Aniversario del natalicio de Juan Oscar Ponferrada. (O.D. N° 542/11).
1 Ver el Apéndice.
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Homenaje a Samuel Alejandro Lafone Quevedo
en un nuevo aniversario de su fallecimiento. (O.D.
N° 543/11).
Homenaje a Felipe Varela en un nuevo aniversario
de su fallecimiento. (O.D. N° 544/11).
Beneplácito al cumplirse las bodas de oro de la
Escuela 96 “Dr. Justo Pastor Ibáñez” de Catamarca. (O.D. N° 545/11).
Fallecimiento de Carlos Trillo. (O.D. N° 546/11).
Aniversario de la creación del Instituto Antártico
Argentino. (O.D. N° 547/11).
Aniversario de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. (O.D. N° 548/11).
Fallecimiento de Fernando Benedit. (O.D. N°
549/11).
Aniversario del nacimiento de Eva Duarte de
Perón. (O.D. N° 550/11).
Premio Honorable Senado de la Nación en la
“Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2011”. (O.D.
N° 551/11).
Pedido de informes sobre la cancelación de vuelos
en el aeropuerto de Trelew, Chubut. (O.D. N°
553/11).
Medidas para efectuar los controles de seguridad
en la ruta nacional 81, departamentos de General
San Martín y Rivadavia, Salta. (O.D. N° 554/11).
Pedido de informes sobre la ejecución del Plan
Nacional de Necesidades Viales. (O.D. N°
555/11).
Ampliación de red cloacal del barrio Juan Bautista
Alberdi, San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 556/11).
Realización de trabajos de iluminación en un
tramo de la ruta nacional 66 en Jujuy. (O.D. N°
557/11).
Pedido de informes sobre la ejecución del Programa de Agua Potable y Saneamiento para Centros
Urbanos y Suburbanos (PAyS) y su ampliación en
San Juan. (O.D. N° 558/11).
Solicitud de medidas para la reparación de un
tramo de ruta entre Rafaela y Ceres, Santa Fe.
(O.D. N° 559/11).
Rescisión del contrato de concesión de obra pública por peaje entre Rosario, Santa Fe, y Victoria,
Entre Ríos. (O.D. N° 560/11).
Pedido de informes sobre la construcción de la
autopista multitrocha en Salta. (O.D. N° 561/11).
Medidas para paliar la situación causada por la
disminución del caudal del río Pilcomayo en Salta
y Formosa. (O.D. N° 562/11).
Utilización de vías alternativas del transporte de
pasajeros que circule por la ruta nacional 34 hacia
la Ciudad de Buenos Aires. (O.D. N° 563/11).
Autorización definitiva de vuelo regular entre
Rosario y Lima, Perú. (O.D. N° 564/11).
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Construcción y reparación de la ruta nacional 9/34
desde Salta hasta el límite con Tucumán. (O.D.
N° 565/11).
Modalidad tarifaria para servicios aéreos regulares
internos de pasajeros. (O.D. N° 566/11).
I Congreso Nacional de Aeropuertos. (O.D. N°
567/11).
Concreción del Proyecto del Plan Estratégico
para el Aprovechamiento Integral y Sustentable
de la Cuenca Binacional del Río Bermejo. (O.D.
N° 568/11).
Financiamiento de la obra de la planta depuradora de líquidos cloacales para Monterrico, Jujuy.
(O.D. N° 569/11).
Ampliación y pavimentación de la ruta nacional
40 entre Payogasta y Los Patos, Salta. (O.D. N°
570/11).
Preocupación ante el difícil acceso a la integración
e inclusión educativa de los niños con necesidades
especiales. (O.D. N° 571/11).
Declaración de interés a la realización del “Oktoberfest Argentina 2010”. (O.D. N° 573/11).
V Encuentro Internacional de Escultores de El
Bosque Tallado. (O.D. N° 574/11).
Obligatoriedad para las entidades financieras de
habilitar ventanillas especiales para el cobro de
beneficios previsionales. (O.D. N° 575/11)
Pedido de medidas para que el Banco de la Nación Argentina instale cajeros automáticos en La
Banda, Santiago del Estero. (O.D. N° 576/11).
VII Encuentro de Escritores y Poetas. (O.D. N°
577/11).
37a Feria Internacional del Libro Buenos Aires
2011. (O.D. N° 578/11).
Festejos por la fundación de la localidad neuquina
Caviahue-Copahue. (O.D. N° 579/11).
6a edición del ciclo musical “Para el tiempo de
cosecha”. (O.D. N° 580/11).
Aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio.
(O.D. N° 581/11).
Aniversario de la fundación de la localidad de
Plaza Huincul, Neuquén. (O.D. N° 582/11).
XIII Buenos Aires Festival Internacional de Cine
Independiente. (O.D. N° 583/11).
Fallecimiento del folklorista Argentino Luna.
(O.D. N° 584/11).
Aniversario del Instituto Pío XII de Santiago del
Estero. (O.D. N° 585/11).
Muestra fotográfica regional “Memorias del Norte”. (O.D. N° 586/11).
Aniversario de la localidad de Senillosa, Neuquén.
(O.D. N° 587/11).
Aniversario de la autonomía de la provincia de
Santiago del Estero. (O.D. N° 588/11).
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Aniversario de una escuela en la localidad de Los
Cerrillos, Santiago del Estero. (O.D. N° 589/11).
Aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero. (O.D. N° 590/11).
Fiesta grande en honor al Señor de los Milagros
de Mailín. (O.D. N° 591/11).
Declaración de interés del ciclo 2011 de “Teatro
por la identidad”. (O.D. N° 592/11).
Día de la soberanía argentina sobre las islas Malvinas. (O.D. N° 593/11).
Aniversario de la creación de la Biblioteca Popular Eduardo Schmidt, Río Grande, Tierra del
Fuego. (O.D. N° 594/11).
Beneplácito por la inauguración de un colegio
en el barrio El Balcón de Alto Comedero, San
Salvador de Jujuy. (O.D. N° 595/11).
Beneplácito por el primer premio, categoría stand,
obtenido por la provincia de Jujuy en la Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires. (O.D.
N° 596/11).
XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía y otros eventos afines. (O.D. N° 597/11).
Homenaje al doctor Arturo Enrique Sampay.
(O.D. N° 598/11).
Jornadas y talleres de capacitación organizadas
por la Sociedad Argentina de Pediatría en Río
Grande, Tierra del Fuego. (O.D. N° 599/11).
Beneplácito por el Premio Argentino Junior del
Agua obtenido por los estudiantes Edgardo Devia
y Felipe Badin por su trabajo de investigación.
(O.D. N° 600/11).
Beneplácito por la actividad realizada por la
Sociedad de Artistas Visuales Argentinos. (O.D.
N° 601/11).
Beneplácito por el aniversario del nacimiento de
la compositora y cantante folklórica Margarita
Palacios. (O.D. N° 602/11).
Reconocimiento por la labor realizada por arqueólogas argentinas, plasmada en el libro Memorias
de Papel. Una arqueología visual de las fotografías de pueblos originarios fueguinos. (O.D. N°
603/11).
Aniversario de la creación del Museo Provincial
de Ciencias Naturales del Chubut. (O.D. N°
604/11).
Homenaje al señor Artémidos Joaquín Desiderio
María Zatti. (O.D. N° 605/11).
Declaración de interés de un hallazgo arqueológico en Zapala, Neuquén. (O.D. N° 606/11).
38a Edición del Festival de la Canción en Sumampa, Santiago del Estero. (O.D. N° 607/11).
Conmemoración del nacimiento de Domingo
Faustino Sarmiento. (O.D. N° 608/11).
Homenaje al intérprete y compositor musical
Astor Piazzolla. (O.D. N° 609/11).
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Beneplácito por el aniversario de vida institucional de la Cruz Roja Argentina filial Santiago del
Estero. (O.D. N° 610/11).
Homenaje al doctor Oreste Di Lullo. (O.D. N°
611/11).
Beneplácito por la realización del segundo festival de cine y proyectos audiovisuales “Proyecto
Komun”. (O.D. N° 612/11).
Aniversario de una escuela de Huncal, Neuquén.
(O.D. N° 613/11).
Beneplácito por la realización de la XI Edición
del Festival Nacional de Teatro para Niños y
Adolescentes “Señores niños ¡al teatro!” (O.D.
N° 614/11).
Declaración de interés del concurso de dibujo y
pintura “La Antártida en tus manos… dale color
al Continente Blanco”. (O.D. N° 615/11).
Declaración de interés del Día de la Virgen del
Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares, Tucumán. (O.D. N° 616/11).
Día de la Cultura Nacional. (O.D. N° 617/11).
Beneplácito por la elección de José Graziano Da
Silva como director general de la FAO. (O.D. N°
618/11).
Segundas Jornadas Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola. (O.D. N° 619/11).
Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario. (O.D. N° 620/11).
Beneplácito por la declaración del año 2013 como
Año Internacional de la Quinua. (O.D. N° 621/11).
Seminario de Cultivos Andinos del NOA. (O.D.
N° 622/11).
XXII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria.
(O.D. N° 623/11).
Aniversario de la fundación de la comuna rural de
Gastre, Chubut. (O.D. N° 624/11).
Beneplácito por la restauración del histórico molino harinero de Trevelin como museo regional.
(O.D. N° 625/11).
Beneplácito por el aniversario de una escuela de
San Salvador de Jujuy. (O.D. N° 626/11).
Beneplácito por el aniversario de un colegio de la
provincia de Jujuy. (O.D. N° 627/11).
Declaración de interés del Carnaval Andino 2011
en Salta. (O.D. N° 628/11).
III Edición del Festival Jazz al Fin “La Mujer en
Cuerpo y Voz”. (O.D. N° 629/11).
Aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo.
(O.D. N° 630/11).
Beneplácito por el I Encuentro Nacional de Escultores. (O.D. N° 631/11).
Reconocimiento a la labor del doctor Gómez de
Rito del Hospital General de Agudos “Parmenio
T. Piñero”. (O.D. N° 632/11).
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Declaración de interés de la obra musical de la
artista Carmen Guzmán. (O.D. N° 633/11).
Homenaje a Fray Mamerto Esquiú. (O.D. N°
634/11).
Aniversario de la fundación de la Facultad de
Agronomía y Veterinaria de Esperanza, Santa Fe.
(O.D. N° 635/11).
Beneplácito por el aniversario de una escuela de
Caviahue, Neuquén. (O.D. N° 636/11).
Octava edición de la Fiesta Nacional del Tabaco.
(O.D. N° 637/11).
Muestra gráfica itinerante “Eva Perón, mujer del
Bicentenario. 1919-1952 sus ideales y sus obras”.
(O.D. N° 638/11).
Beneplácito por el aniversario de la nueva fundación de Picún Leufú, Neuquén. (O.D. N° 639/11).
Medidas para la instalación de cajeros automáticos del Banco Nación en Monte Coman y Salto de
las Rosas, Mendoza. (O.D. N° 640/11).
Declaración de interés la Expo Apícola Doblas.
(O.D. N° 641/11).
Beneplácito por la realización de las Jornadas del
Centro Nacional Patagónico sobre el manejo y
conservación de las poblaciones de guanacos en
la Patagonia. (O.D. N° 642/11).
Beneplácito por la resolución que declara a Tierra
del Fuego zona libre de brucelosis y tuberculosis
bovina. (O.D. N° 643/11).
Preocupación por el estado de riesgo biológico de
la merluza común. (O.D. N° 644/11).
Reconocimiento al general Enrique Carlos Alberto
Mosconi como personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de las políticas petrolíferas
argentinas. (O.D. N° 645/11).
Reconocimiento al teniente coronel de Marina
Luis Piedrabuena como personalidad sobresaliente del Bicentenario en el marco de la Armada
Nacional. (O.D. N° 646/11).
Homenaje a los héroes del crucero A.R.A. “General Belgrano”. (O.D. N° 647/11).
Beneplácito por el operativo “Marte Blanco” en
la Base Marambio, Tierra del fuego. (O.D. N°
648/11).
Beneplácito por el aniversario de la presencia
del Ejército en la Antártida Argentina. (O.D. N°
649/11).
Beneplácito por el aniversario de la inauguración
del destacamento naval “Melchior” en la isla
observatorio de la Antártida Argentina. (O.D. N°
650/11).
Construcción de buques y plataformas de exploración y producción offshore de hidrocarburos.
(O.D. N° 651).
Adhesión a los festejos del Día de la Armada
Argentina. (O.D. N° 652).
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Aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130 en la Base Marambio, Tierra del Fuego.
(O.D. N° 653).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente Belgrano II. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 654).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente Esperanza. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 655).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente Jubany. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 656).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente Marambio. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 657).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Temporaria Brown. Se aconseja aprobar un proyecto de declaración. (O.D. N° 658).
Aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente San Martín. Se aconseja aprobar un
proyecto de declaración. (O.D. N° 659).
Firma de un acuerdo respecto de la construcción
en la empresa nacional de piezas para el avión
carguero KC-390 desarrollado por Embraer. (O.D.
N° 660).
Aniversario del primer operativo antártico de la
Fuerza Aérea Argentina. (O.D. N° 661).
Aniversario del fallecimiento del Coronel de Marina Leonardo Rosales. (O.D. N° 662).
Negociaciones con Brasil referidas a las restricciones del comercio bilateral. (O.D. N° 665).
Instalación de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego. (O.D. N° 692).
Apertura de un nuevo centro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, en General Pico, La
Pampa. (O.D. N° 693).
Conformación de la Cámara Empresarial Argentina en España. (O.D. N° 694).
Declaración de interés de la labor del astillero Río
Santiago por su trayectoria y producción a nivel
regional e internacional. (O.D. N° 695).
Declaración de interés de la labor realizada por
la Cámara de Producción, Industria y Comercio
Argentino-China. (O.D. N° 696).
Adopción de medidas para suspender la comercialización en el país del agroquímico endosulfán.
(O.D. N° 697).
12va. Bienal Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica (O.D. N° 698).
Beneplácito por el logro del Polo Industrial Tierra
del Fuego de sustituir las importaciones de teléfonos celulares. (O.D. N° 699).
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Segunda Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes Logística 2011”. (O.D.
N° 700).
Primer aniversario del fallecimiento del ex Gobernador de la provincia del Neuquén, Felipe Sapag.
(O.D. N° 701).
Celebración del 192 aniversario de la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero. (O.D. N°
702).
Día Mundial del Libro y Derecho de Autor. (O.D.
N° 703).
Pesar en el segundo aniversario del fallecimiento
de la senadora nacional Selva Judit Forstmann.
(O.D. N° 704).
Día de la Antártida. (O.D. N° 705).
Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja. (O.D. 706).
Homenaje al escritor Jorge Luis Borges al cumplirse 25 años de su fallecimiento. (O.D. 707).
Evolución del nivel de reservas en el Banco
Central hasta fines del año en curso. (O.D. 709).
Instalación de una balanza de control de cargas en
la concurrencia de tres rutas cercanas a Tostado,
Santa Fe. (O.D. N° 725).
Beneplácito por la incorporación de Alberto Kornblihtt a la Academia de Ciencias de EE.UU. de
América. (O.D. N° 726).
Pedido de informes sobre el Programa Innovar.
(O.D. N° 727).
Pedido de informes sobre la implementación de
la ley de promoción de biotecnología moderna.
(O.D. N° 728).
Pedido de informes sobre el otorgamiento de
becas en investigación. (O.D. N° 729).
Beneplácito por la iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable del Instituto de Biología
Marina y Pesquera Almirante Storni de la Universidad Nacional del Comahue. (O.D. N° 730).
Pedido de informes sobre el Programa de Cooperación ECOS-Sud. (O.D. N° 731).
Reconocimiento a la labor de Ezequiel Treister
sobre los agujeros negros supermasivos del universo. (O.D. N° 732).
Beneplácito por el estudio del CONICET acerca
del impacto del estrés sobre el consumo de grasas.
(O.D. N° 733).
Pedido de instalación de una sucursal del correo
en Vichigasta, La Rioja. (O.D. N° 734).
Programa radial misionero “Fórmula Tuerca y
Todos los Deportes”. (O.D. N° 735).
Beneplácito por el relanzamiento del proyecto
Eudeba Digital. (O.D. N° 736).
Beneplácito por el lanzamiento de un sello postal
alusivo al 50° aniversario del Tratado Antártico.
(O.D. N° 737).
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Beneplácito por el premio otorgado al grupo Los
Girasoles de Tres Isletas, Chaco, ganadores de la
II Edición del Concurso Periodístico Digital “Hoy
Escolar”. (O.D. N° 738).
Pedido de informes sobre los artículos de puericultura y juguetes para niños menores de 3 años.
(O.D. N° 739).
Pedido de informes sobre el Programa Grupo de
Exportadores. (O.D. N° 740).
Pedido de informes sobre el Programa Reconversión y Modernización Productiva. (O.D. N° 741).
Aniversario de la fundación del Movimiento
Popular Neuquino. (O.D. N° 742).
Pedido de informes sobre el proyecto inmobiliario
en la manzana del Banco de Córdoba, dentro del
casco histórico. (O.D. N° 743).
Revista “Proa en las Letras y en las Artes”. (O.D.
N° 744).
Aniversario del fallecimiento del General Lucio
N. Mansilla. (O.D. N° 745).
Homenaje a Manuel Mujica Láinez en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (O.D. N° 746).
Marcha de los Bombos en Santiago del Estero.
(O.D. N° 747).
Aniversario de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero. (O.D. N° 748).
Beneplácito por el proyecto realizado por estudiantes jujeños para competir en la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011.
(O.D. N° 749).
II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso de Educación
en Ciencia y Tecnología en San Fernando del
Valle de Catamarca. (O.D. N° 750).
Pedido de informes sobre la asignación del cupo
Hilton 2010/11. (O.D. N° 751).
Cortometraje “Feyes, La Película”. (O.D. N° 753).
II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca.
(O.D. N° 754).
Aniversario de El Grito de Alcorta. (O.D. N° 755).
Aniversario de la fundación de la localidad de
Felipe Yofre, Corrientes. (O.D. N° 756).
9° Edición de la Feria del Libro La Rioja 2011.
(O.D. N° 757).
Beneplácito por el aniversario de la fundación
de la ciudad de Puerto Madryn, Chubut. (O.D.
N° 758).
Aniversario de la fundación de la localidad de
Llambi Campbell, Santa Fe. (O.D. N° 759).
Aniversario de la fundación del Automóvil Club
Argentino. (O.D. N° 760).
Feria de Santa Anita en Tumbaya, Jujuy. (O.D.
N° 761).
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Beneplácito por el primer premio obtenido por
alumnos de Jujuy en las Olimpíadas Nacionales de
Contenidos Educativos en Internet. (O.D. N° 762).
Instalación y acceso a telefonía pública en las
localidades de La Poma e Iruya, Salta. (O.D. N°
763).
Aniversario de la Declaración de la Independencia, el 9 de julio. (O.D. N° 764).
2da. Edición del Festival Internacional de Cine y
Formación en Derechos Humanos de las Personas
Migrantes “Cinemigrante”. (O.D. N° 765).
Beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado. (O.D. N° 766).
Programa de Capacitación a Distancia en Geriatría
y Gerontología. (O.D. N° 767).
Beneplácito por el desempeño de la delegación
argentina en los Juegos Mundiales de Trasplantados. (O.D. N° 768).
Proteger la Salud de la Tercera Edad. (O.D. N°
769).
Semana Mundial de la Lactancia Materna. (O.D.
N° 770).
Beneplácito por el premio al “Mejor Programa
Provincial de Hemoterapia” obtenido por un
equipo de promoción de donación de sangre de
Jujuy. (O.D. N° 771).
Beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la
Copa del Mundo de Judo. (O.D. N° 772).
Primera Prueba Pedestre Banco Tierra del Fuego.
(O.D. N° 773).
“XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río
Grande”, Tierra del Fuego. (O.D. N° 774).
Declaración de interés la realización del encuentro
“Rugby X-treme”. (O.D. N° 775).
Beneplácito por las actividades desarrolladas en
la XXII Semana Nacional de Lucha contra la
Sordera. (O.D. N° 776).
VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo
y Poder, Clínica, Cultura y Sociedad”. (O.D. N°
777).
XI Congreso Nacional Bioquímico. (O.D. N°
778).
Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria. (O.D.
N° 779).
Día Mundial de los Trasplantados. (O.D. N° 780).
XXVII Edición de la Competencia Motociclística
“Vuelta a la Tierra del Fuego”. (O.D. N° 781).
X Edición de la Vuelta de Río Grande y 1a Edición
en la modalidad Rural Bike. (O.D. N° 782).
Beneplácito por la Campaña de Vitamina D 2011.
(O.D. N° 783).
Aniversario de la inauguración del Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. (O.D.
N° 784).
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III Simposio Internacional sobre Patologización
de la Infancia “Problemas e Intervenciones en la
Clínica y en las Aulas”. (O.D. N° 785).
Beneplácito por la clasificación de ajedrecistas argentinos para la Copa del Mundo. (O.D. N° 786).
Beneplácito por el triunfo del equipo argentino de
rugby profesional Los Pampas XV en la Vodacom
Cup de Sudáfrica. (O.D. N° 787).
XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de Graduados en Nutrición. (O.D. N° 788).
Obra en homenaje a la industria vitivinícola
“Argentina, Tiempo de Cosecha”. (O.D. N° 789).

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

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.1
26
(O.D. N° 523 /11)
INCORPORACIÓN DE LA VACUNA BCG AL
PLAN MÉDICO OBLIGATORIO

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde la
consideración de los órdenes del día con proyectos de ley.
En primer término, el dictamen de la Comisión de Salud y Deporte en el proyecto de ley
del señor senador Cano por el que se incorpora
al Plan Médico Obligatorio la vacuna BCG para
la población pediátrica del territorio nacional.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: este proyecto
de ley tiene que ver con recomendaciones que
brinda la Organización Mundial de la Salud y
plantea que la aplicación al ciento por ciento
de los recién nacidos reduce la posibilidad de
la inseminación del foco primario de infección,
con lo cual se evita de cero a cinco años la posibilidad de que esta enfermedad, la tuberculosis,
se pueda transformar en una meningitis que,
finalmente, lleve a casos fatales.
Según los datos que hemos recibido del Ministerio de Salud, en el área de control de enfermedades inmunoprevenibles, el 16 por ciento de
los niños recién nacidos no reciben las vacunas
1 Ver el Apéndice.
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en el momento de nacer. Aproximadamente,
sobre 746.460 nacidos en 2008, cien mil niños
no han recibido la BCG en el momento de nacer,
sobre todo, los atendidos a través de las obras
sociales. Los que nacen atendidos en el sector
público tienen garantizada la vacunación, pero
los que nacen a través del sistema privado, ya
sea por obras sociales o prepagas, completan el
calendario de vacunación recién en el primer
año de vida.
Con este proyecto de ley, lo que hacemos es
incorporarlo al PMO, a las prestaciones médico
obligatorias y obligar a que en el momento de
nacer, el chico, antes de salir como la población
cautiva del nosocomio donde ha nacido, independientemente de su sector, reciba la dosis de
BCG, con lo cual tendemos a vacunar al ciento
por ciento de los recién nacidos y disminuimos
el riesgo de ese 16 por ciento que hoy está en
situación de vulnerabilidad.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
senador va a hacer uso de la palabra, se va a
votar el proyecto de ley.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Presidente (Marino). – Se registran 46
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
27
(O.D. N° 524/11)
PROHIBICIÓN DE LA FABRICACIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DEL MERCURIO

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de
Salud y Deporte en los proyectos de ley de la
senadora Di Perna y del senador Basualdo por
los que se prohíbe la fabricación, importación
y comercialización del mercurio y se establece
la sustitución en el sector público y privado de
la salud.
Tiene la palabra el señor senador Cano.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Cano. – Señor presidente: este proyecto
tiene que ver con recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con respecto a
un plan estratégico de disminución del uso del
mercurio. De todos modos, le quiero ceder la
palabra a la señora senadora Di Perna, autora
del proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna. – Señor presidente: este proyecto se propone, en primer término, prohibir
en todo el territorio de la Nación la fabricación,
importación y comercialización de insumos,
equipamiento e instrumental que contengan
mercurio. En segundo lugar, dentro de los ciento
ochenta días de entrada en vigencia de la ley,
las instituciones públicas y privadas de todo el
territorio nacional deben realizar un inventario
del equipamiento que contenga mercurio, del
cual dispongan.
La sustitución del mismo equipamiento será
gradual y en dos etapas. En una primera etapa,
en un plazo no mayor de siete años, se deberán
sustituir no menos del 70 por ciento de los elementos que estén inventariados, y en un plazo
no mayor de diez años contados a partir de la
entrada en vigencia de la ley el 90 por ciento
de dichos elementos.
La autoridad de aplicación es el Ministerio
de Salud de la Nación, en coordinación con las
autoridades sanitarias provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y la autoridad
de aplicación, con la Secretaría de Ambiente y
Desarrollo Sustentable, elaborarán un protocolo
para la recolección, almacenamiento, traslado
y disposición final de todos estos elementos.
Quiero decir también que, por indicación
de la senadora Escudero, proponemos que el
artículo 7º de este proyecto, que tiene que ver
con las sanciones por incumplimiento, quede
redactado de la siguiente manera: “Las sanciones al incumplimiento de la presente ley y de
las reglamentaciones que en su consecuencia
se dicten, sin perjuicio de las demás responsabilidades que pudieren corresponder, serán las
siguientes: a) apercibimiento; b) multa de entre
10 y 100 sueldos básicos de la categoría inicial
de la Administración Pública nacional; c) clausura. Estas sanciones serán aplicables, previo
procedimiento sustanciado en la jurisdicción
en donde se realizó la infracción, y se regirán
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por las normas de procedimiento administrativo que correspondan, asegurándose el debido
proceso legal, y se graduarán de acuerdo a la
gravedad de la infracción y a la magnitud del
incumplimiento”. Esto tiene que ver con la
necesidad de que las sanciones estén detalladas
en el texto de la ley.
Por supuesto, este tema tiene el aval y la
visión de la Organización Mundial de la Salud
desde el área de ambiente, y no solamente un
efecto en los trabajadores de la salud, sino
acumulativo en toda la población. No sé si el
señor senador Basualdo va a agregar algo sobre
esta iniciativa.
Sr. Presidente (Marino). – Primero me solicitó la palabra la señora senadora Sonia Escudero.
¿Usted va exponer, señor senador Basualdo?
Sr. Basualdo. – No; la senadora Di Perna
ha explicado muy bien el proyecto, así que
solamente voy a solicitar que se autorice una
inserción al respecto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: deseo
reforzar lo expuesto por la senadora Di Perna.
La sustitución del artículo 7º se propuso porque, en el dictamen de comisión, se delegaba
en el Poder Ejecutivo el dictado del régimen
sancionatorio. Esto es inconstitucional, como lo
reconoció el propio Poder Ejecutivo al observar
un artículo similar a la ley 26.492, por Decreto
Nº 248. Por lo tanto, con el texto sustitutivo
que ha leído la senadora Di Perna, el proyecto
sería correcto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Corradi de Beltrán.
Sra. Corradi de Beltrán. – Señor presidente: es, simplemente, para aclarar que para la
emisión del dictamen se ha tenido en cuenta,
también, un proyecto de mi autoría, en el cual
proponía que se estableciera un plazo de tiempo
para sustituir el uso de mercurio en los termómetros. En este caso, se han considerado distintos
proyectos y se ha avanzado no solamente con
la propuesta de los termómetros, sino también
para otros elementos.
Así que acompaño la aprobación de este
proyecto.
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Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar el texto del proyecto
con las modificaciones consensuadas.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 47
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
28
(O.D. N° 203/11)
ACUÑACIÓN DE UNA MONEDA CON
UNA IMAGEN DE FRANCISCO NARCISO
LAPRIDA

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda en el proyecto de ley del señor senador
Basualdo, por el que se dispone la acuñación de
una moneda de curso legal vigente con la imagen de Francisco Narciso Laprida. (S.- 981/10.)
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo. – Señor presidente: simplemente, solicito autorización para insertar, pues
ya sabemos de qué trata el proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Se van a votar los
pedidos de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.3
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
correspondiente.4
1
2
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.1
29
(O.D. N° 218/11)
DÍA DEL PETRÓLEO NACIONAL

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Minería, Energía y Combustibles en el proyecto
de ley del señor senador Romero y otros señores senadores por el que se instituye el 13 de
diciembre de cada año como Día del Petróleo
Nacional.
En consideración en general.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – No voy a abundar en el tema,
señor presidente. Simplemente, quiero ratificar
la importancia de que declaremos el 13 de diciembre como Día del Petróleo Nacional.
Siempre hemos hablado y hemos recordado el
descubrimiento hace tantos años en Comodoro
Rivadavia. Con esta fecha, proponemos ese
recordatorio y proyectamos hacia el futuro la
importancia que tuvo este descubrimiento para
el país, fundamentalmente, cuando sabemos
de la escasez de petróleo en el mundo y lo
significativo que es para la Argentina alentar
la búsqueda, la exploración y la explotación de
este valioso recurso.
Sr. Martínez. – Las inserciones, presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Sí, se van a votar
los pedidos de inserción.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobados.2
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
correspondiente.3
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.

Reunión 12ª

Sr. Presidente (Marino). – Senador Bermejo:
sírvase indicar su voto a viva voz.
Sr. Bermejo. − Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). − En consecuencia,
son 46 los votos afirmativos, unanimidad.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.4
30
(O.D. N° 380/11)
DÍA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL
SUICIDIO

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Salud
y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, en el proyecto
de ley de la señora senadora Maza por el que
se establece el 10 de septiembre de cada año
como Día Nacional de Prevención del Suicidio.
En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Maza.
Sra. Maza.- Señor presidente: agradezco
a la Comisión de Salud y Deporte por tratar
este tema. Ojalá que este proyecto sirva para
que este flagelo disminuya sustancialmente en
nuestro país. Les comento que mi provincia es
la segunda del país en cantidad de suicidios,
y que esta problemática causa más muertes
en los jóvenes que los accidentes de tránsito.
Por lo tanto, le agradezco al presidente de la
Comisión y a los asesores que trabajaron en
esta temática.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 46
votos por la afirmativa, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 6
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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32

(O.D. N° 529/11)
DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
EL GENOCIDIO Y LOS DELITOS DE LESA
HUMANIDAD

(O.D. N° 415/11)
DESIGNACIÓN DE UN TRAMO DE LA RUTA
NACIONAL 22 CON EL NOMBRE “CEFERINO
NAMUNCURÁ”

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Derechos
y Garantías en el proyecto de ley de la señora senadora Di Perna por el que se declara el 28 de agosto
de cada año como Día Nacional de la Lucha contra
el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna.- Señor presidente: en primer
lugar, ha habido un error en la impresión del
dictamen. Hubo una modificación y, en consecuencia, la fecha es 12 de enero.
Cuando se habla de este tipo de delitos en
nuestro país y del “nunca más”, se tiene una mirada hacia el pasado y hacia el futuro. La mirada
hacia el pasado tiene que ver con sostener la memoria, y a eso apunta este proyecto. En relación
con la legislación a futuro, considero que todavía
estamos en deuda en la República Argentina.
A través del proyecto en tratamiento, se establece
el 12 de enero como Día Nacional de la Lucha contra el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad,
en conmemoración de la fecha de entrada en vigor
de la Convención para la Prevención y Sanción
del Delito de Genocidio. Aclaro que se modificó
la fecha para aunar criterios con la ley 180 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 1999, que
estableció el 12 de enero Día Contra el Genocidio
y por el Respeto a la Vida, en conmemoración precisamente del día en que se instauró la Convención
para Prevención y Sanción del Delito de Genocidio.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se va a votar.

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte en el proyecto de ley
en revisión por el que se designa con el nombre
“Ceferino Namuncurá” a un tramo de la ruta
nacional 22, entre los ríos Colorado y Neuquén,
en Río Negro.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Sr. Verani. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Solamente quiero solicitar la
aprobación y que se inserten los fundamentos.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace
más uso de la palabra, se va a votar el pedido
de inserción.

– 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.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.3
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 41
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.5
33
(O.D. N° 533/11 y O.D. N° 534/11)
TRANSFERENCIA DE INMUEBLES

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales en el proyecto
de ley del señor senador Torres, por el que se
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
5 Ver el Apéndice.
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transfiere un inmueble situado en Iguazú a la
provincia de Misiones.
Como los órdenes del día números 533 y
534 se refieren a la transferencia de distintos
inmuebles del Estado nacional, si los señores
senadores están de acuerdo, se podrían votar
conjuntamente.
– Asentimiento

Sr. Presidente (Marino). – Entonces, se
considerarán en forma conjunta los dictámenes
de la Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales en los proyectos de ley del señor
senador Torres y de los señores senadores Verna
e Higonet, por los que se transfieren inmuebles
a la provincia de Misiones y a la Municipalidad
de Conhello, La Pampa, respectivamente.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra se van a votar
en general y en particular en una sola votación
los dos proyectos en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 40
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Quedan sancionados los proyectos de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.2
34
(O.D. N° 263/11)
PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley de la señora
senadora Parrilli y otros señores senadores,
sobre protección a la víctima.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Sra. Negre de Alonso. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). –Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso. – Estos dos proyectos
que vamos a tratar hoy se refieren a un tema
muy delicado, como es el de las transacciones
que se están realizando con las indemnizaciones
provenientes de accidentes de tránsito, ya sea
por muerte, por incapacidad total, por incapacidad parcial, etcétera, que fue medianamente
simbolizado en la famosa película Carancho,
y que ha sido objeto de una serie de artículos,
tanto de doctrina como de distintos periódicos.
Me voy a referir concretamente a las modificaciones del Código Civil.
Quiero aclarar que voy a proponer algunas
modificaciones al dictamen y que éstas han sido
consensuadas tanto por la senadora Parrilli, que
es una de las autoras del proyecto, como por
la senadora Riofrio, que es la otra autora del
proyecto y que, en estos dos meses en los que
lo hemos estado tratando, han sido remitidas a
todos los despachos de todos los asesores de los
senadores. Por lo tanto, vamos a votar las modificaciones que le van a alcanzar al secretario,
si es que aún no se las han alcanzado, con una
pequeña rectificación en uno de los artículos.
¿A qué se refieren los proyectos? Modificamos el Código Civil respecto de las transacciones. ¿Qué transacciones? Las transacciones de
las acciones civiles por indemnizaciones de daños y perjuicios derivados de los delitos. ¿Cuál
es la parte troncal de esta modificación? Se
incorpora la obligatoriedad de la homologación
judicial, haya o no expediente judicial iniciado.
En segundo lugar, al incorporar la homologación, se le otorgan facultades –porque dice
“podrá” y no “deberá”– para que el juez haga
mérito de la transacción y, además, para que el
juez pueda citar a las partes, tengan apoderados
o no, a ratificar esa transacción.
No me quiero dilatar mucho en esto, pero
quiero aclarar que este no es únicamente un
tema de los abogados sino que, tal como ha
dicho la doctrina, también lo es de enfermeros,
de funebreros, de choferes de ambulancias, de
médicos; o sea, esto incluye una seguidilla de
eslabones de una cadena a través de la cual se
quedan con las indemnizaciones de las víctimas
o con el dinero de los menores por medio del
otorgamiento de poderes. Entonces, las transacciones deben ser homologadas por el juez
competente, quien tendrá que hacer mérito
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de ellas y podrá llamar a las partes a ratificar,
aunque éstas tengan abogados.
Este mismo sistema se aplicará para los casos
de mediación: indefectiblemente, el acuerdo
logrado en una mediación tiene que ser llevado
al juez con competencia para ser homologado.
En tercer lugar, se habla de la renuncia. En
este caso, la renuncia deberá tener los mismos
requisitos: cuando hay renuncia de derechos,
esta deberá ser homologada por el juez, quien
tendrá que hacer un análisis de mérito sobre
la procedencia, que no haya aprovechamiento
sobre esa transacción y, además, podrá llamar a
ratificar a las víctimas, tengan apoderado o no.
Otro elemento importantísimo es que se le fija
un límite a la renuncia de derechos, que es sólo
hasta el 40 por ciento.
Por último, para cerrar este círculo que
pretende terminar con este proceder realmente
ilícito, ilegal y que hasta se podría considerar
mafioso, estos proyectos incorporan también la
obligatoriedad del depósito judicial. Entonces,
la compañía aseguradora o quien abone tendrá
que depositar a la orden del juez competente,
y este deberá pagar por giro a la víctima –si
no es del lugar–, emitir un cheque judicial o,
en su caso, enviar el depósito correspondiente
a alguna cuenta bancaria a nombre del titular
de la indemnización –ya sea caja de ahorro o
cuenta corriente–. De esta manera, separamos o
acotamos la representatividad de la legitimación
activa del cobro de la indemnización.
Si el cuerpo está de acuerdo en votar en general y en particular en forma conjunta, yo sólo
quisiera hacer una acotación de lo que es una
cuestión de redacción, nada más. En el artículo
25 del dictamen de comisión, vamos a agregar
lo siguiente: “Los créditos provenientes de accidentes de tránsito sólo podrán cederse hasta
un monto del 40 por ciento del mismo”. Es una
sencilla modificación de la redacción.
Entonces, más allá de que seguramente las
autoras de este proyecto van a hacer uso de
la palabra, yo propongo que, cuando llegue el
momento de la votación, se practique una sola
votación en general y en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Parrilli.
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Sra. Parrilli. – Señor presidente: quiero
agradecer a la presidenta de la comisión por el
tratamiento que se le dio a este tema.
Durante el año pasado, murieron en accidentes de tránsito 5.300 personas, y otras tantas
quedaron inválidas. Hoy sabemos que esto
significa que muchas familias deban soportar la
pérdida del sostén de la familia o la asistencia de
uno de sus integrantes que ha quedado inválido.
¿Qué pasa con esas familias? El 60 por
ciento, aproximadamente, está alcanzado por
la seguridad social a través de las pensiones
por fallecimiento, retiro, invalidez o riesgos
del trabajo si el accidente se produce cuando
van del trabajo a sus casas o viceversa. Ahora
bien, ¿qué pasa con el otro 40 por ciento, cuyos
empleadores los tienen en negro? Su futuro será
tan negro como su situación laboral.
Esas personas sólo podrán paliar su situación
si consiguen reclamar con éxito a quienes les
han producido los daños, lo que sabemos que
es difícil por lo largo de los juicios y porque
las indemnizaciones llegan también muy tarde,
luego de varios años en los que el deterioro de
las familias se vuelve casi irreversible.
Esta perspectiva coloca a las víctimas de
hechos de tránsito en una situación de gran
necesidad, que las obliga a recurrir a un rápido
acuerdo con sus victimarios. Y en esta crítica
situación, es cuando acechan los caranchos. Hemos visto muy bien representada en la película
de Trapero esta situación.
Se conoce por caranchos a quienes se dedican
a defraudar a personas que han sido dañadas,
fundamentalmente, en hechos de tránsito. Los
caranchos tienen dos modos de concretar el
fraude. El primero es ganarse la confianza de
la víctima o de su familia para reclamar su
indemnización a quien produjo el daño. Una
vez conseguido eso, los caranchos llegan a un
acuerdo con el victimario o su aseguradora,
quedándose con toda la indemnización o dando
una parte mínima a la víctima o a su familia.
La segunda forma que usan para perjudicar
es comprar a las víctimas sus derechos contra
los autores de los daños a un precio ínfimo. De
esta manera, cobran elevadas indemnizaciones,
quedándose con una enorme diferencia.
Para terminar con la primera forma de operar
de los caranchos, propuse que toda transacción
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de este tipo sea homologada judicialmente y que
el pago de la indemnización se haga directamente
a la víctima o a sus familiares. Este es el proyecto
contenido en el expediente S.-1.595/10, que tuvo
dictamen de la Comisión de Legislación General.
Para evitar la segunda forma de operación
de los caranchos, la senadora Riofrio había presentado el proyecto contenido en el expediente
S.-2.921/10, por el cual sólo podría cederse un
40 por ciento de los créditos provenientes de los
accidentes de tránsito. El mismo fue incluido en
la actual redacción.
Finalmente, el senador Fernández advirtió
que las transacciones por este tipo de daños
que se hacen en procesos de mediación también
deberían ser homologadas judicialmente. Tomando estos tres antecedentes y con el trabajo
de los asesores de la Comisión de Legislación
General, se propone en el recinto el proyecto
con la redacción que aclaró su presidenta.
Estamos votando un proyecto de ley que, fundamentalmente, de aprobarse también en la Cámara
de Diputados, estaría protegiendo a las víctimas
mediante tres mecanismos. Primero, todo acuerdo
extrajudicial sobre una indemnización de este tipo
debería ser homologado por el juez. En segundo
lugar, el pago de la indemnización debería ser
efectuado directamente a la víctima, aunque hubiera dado un poder para que otro lo cobrara. Y
en tercer lugar, se prohibiría ceder más del 40 por
ciento de los créditos derivados de accidentes de
tránsito. Esta última propuesta es la que se incluyó
con el aporte de la senadora Riofrio.
Hace bastante tiempo que estamos queriendo
que se trate en el recinto este tema. Y hemos
denominado esta ley anticarancho porque, seguramente, de ser aprobada, estaría tendiendo
a terminar con este comercio que hay alrededor
de los accidentes de tránsito.
Estudiando el comportamiento del carancho,
observamos que no es solamente un ave rapaz
que se alimenta de los restos de los animales
que han sido atropellados en las rutas sino que,
también, es un cazador oportunista que ataca
animales jóvenes o heridos, picoteando sus
ojos o sus labios para debilitarlos y lograr que
finalmente se mueran. Este cazador oportunista
es el que ataca a las familias heridas por una
contingencia, como un hecho de tránsito, para
privarlos de la única alternativa de supervivencia que tienen, que es la indemnización.
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Por eso, este proyecto de ley, considerando
las razones expuestas por la senadora Negre de
Alonso, presidenta de la Comisión de Legislación
General, impedirá en buena medida, con el aporte
de todos ustedes, que se siga realizando esta atroz
defraudación. Muchísimas gracias a todos los
que han trabajado enriqueciendo este proyecto.
Sr. Presidente (Marino). – Senadora Riofrio:
¿quiere agregar algo?
Sra. Riofrio. – Señor presidente: en realidad,
no tenía pensado hablar, porque la senadora Parrilli ha trabajado mucho y ha sido muy generosa
en su exposición hacia el aporte de los demás.
El proyecto que presenté tiene que ver,
simplemente, con la posibilidad de la cesión.
Hubo muchísimas inquietudes para una prohibición absoluta en la cesión de este tipo de
créditos. Nos pareció criterioso poner un tope
que significara obligatoriamente la indemnización de quien había sido víctima, pero también
es verdad que hay circunstancias en las que
hay profesionales que trabajan perfectamente,
honorablemente, sobre estas cuestiones, y el
derecho del trabajo también es una cuestión
que nosotros tenemos que respetar y cuidar.
Por lo tanto, nos pareció que el 40 por ciento
es un monto que tiene que ver con los límites
del pacto de cuota litis y pacto de honorarios,
el cual es sumamente criterioso.
Así que coincido con que es un gran aporte
para una actividad absolutamente aborrecible
por la sociedad, y estoy segura de que va a tener
un impacto muy importante en disminuir este
tipo de atrocidades.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
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 de la comisión que se han
expuesto en el recinto.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
35
(O.D. Nº 522/11)
ACADEMIA INTERNACIONAL CONTRA LA
CORRUPCIÓN

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto en el proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo para la
Constitución de la Academia Internacional contra
la Corrupción como organización internacional.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Ayer, en la reunión de labor
parlamentaria, pregunté si este tema tenía dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Voy a informar brevemente.
Es un acuerdo que ha firmado el Poder Ejecutivo,
lo eleva la presidenta, y tiene orden del día, dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 42 votos
afirmativos, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados. 2
36
(O.D. Nº 710/11)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL
ACERCA DE LA FIGURA DE ACOPIO
DE MUNICIONES

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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y Asuntos Penales en el proyecto de ley del
señor senador Artaza por el que se modifica el
Código Penal acerca de la figura de acopio de
municiones sin la debida autorización legal.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza. – Señor presidente: esta reforma
del artículo 189 bis del Código Penal, que había
sido ya modificada mediante la ley 25.886, en
el año 2004, reflejaba una necesidad de mejora
en la redacción y de encuadrar correctamente la
tenencia y el acopio de municiones. Nosotros,
recogiendo permanentemente el conflicto de la
sociedad con el tema de la inseguridad urbana,
con la seguridad pública, advertimos que los
jueces, los fiscales y los fallos sobre el tema
establecían la necesidad de tipificar en ese
apartado 3 del artículo 189 bis de manera clara
la potencialidad dañosa de dicha conducta, el
acopio de municiones en forma ilegal, a fin de
protegerlo jurídicamente.
Entonces, el acopio de armas de fuego, piezas
o municiones de éstas y/o la tenencia instrumental para producirlas y/o el acopio y/o tenencia
de municiones y/o la tenencia instrumental para
producirlas, sin la debida autorización, será
reprimido con reclusión o prisión de cuatro a
diez años. El que hiciera de la fabricación ilegal
de armas de fuego una actividad habitual será
reprimido con reclusión o prisión de cinco a
diez años. Es decir, se sustituye el apartado 3
del artículo 189 bis del Código Penal.
Señor presidente: debo agradecer a la señora
presidenta de la comisión por haber contribuido
con la redacción del apartado y con la celeridad
del tratamiento. Creo que la preocupación que
tiene la sociedad con respecto a esta cuestión
es evidente, máxime que había quedado un
vacío dentro de la modificación que se hizo del
artículo 189, en ocasión en que se legisló con
bastante presión desde el Congreso de la Nación
la ley 25.886. Entonces, hoy se subsana esta
cuestión y se la deja tipificada claramente. Creo
que una norma penal clara consagra el derecho
de defensa y el debido proceso y permite al final
del camino una condena justa.
Era importante esta modificación y de ninguna manera se trata de algo aislado, ya que
la seguridad, que se encuentra como tema de
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permanente preocupación de la sociedad, fue un
asunto abordado desde el Congreso de la Nación. En efecto, así fue como se dictó una norma
de cuentas sueldo para jubilados y pensionados,
por las cuales, si es su deseo, no deberían ser
víctimas de las llamadas salideras bancarias.
Esta iniciativa, que fue votada por todos y que
ya ha sido reglamentada por el Banco Central
de la República Argentina en lo que hace a los
bancos, protege esas pensiones y jubilaciones
y, también, el haber de los trabajadores activos.
Es decir que, desde la legislación, se va camino
a proteger a distintos sectores de la sociedad.
En este sentido, lo mismo se hace con la
clara tipificación que se establece mediante la
modificación del apartado 3 del artículo 189 bis
del Código Penal en lo que hace a la tenencia o
fabricación de armas de fuego o de municiones
de armas de fuego.
Por estas razones, y a fin de contribuir al bien
común, solicito a mis pares que acompañen con
su voto la presente modificación del artículo 189
bis del Código Penal.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro
señor senador va a hacer uso de la palabra, se
va a votar en general y en particular en una sola
votación el proyecto en consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Resultan 45 votos
afirmativos, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
37
(O.D. N° 711/11)
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL

Sr. Secretario (Estrada). – Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales en el proyecto de ley de la
señora senadora Negre de Alonso por el que
se modifica el Código Procesal Penal a fin de
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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facultar a las partes a disponer la grabación de
la audiencia de debate.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración
en general.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es
un proyecto de la máxima importancia, que
busca adecuar nuestro antiguo sistema a los
convenios internacionales que la Argentina ha
ratificado. En materia penal, nuestro Código
de Procedimiento solamente establece la posibilidad de un recurso de casación que está
limitado a cuestiones de derecho. En 1994, con
la reforma constitucional, elevamos a rango
constitucional los convenios internacionales
que aseguran la doble instancia: el derecho a
toda persona condenada a que su sentencia de
condena sea revisada.
Entonces, en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo “Casal”, dice que
la revisión de la sentencia condenatoria debe
ser amplia, que hay que agotar lo que llama la
máxima capacidad revisora, y que el único límite de la Corte Suprema es la inmediación. ¿Qué
es la inmediación? Es la posibilidad de quienes
revisan la sentencia de saber exactamente qué
sucedió en esa audiencia. Dado que los juicios
son orales, esto implica saber qué fue lo que
efectivamente dijo el testigo.
El artículo 395 del Código Procesal Penal
de la Nación dice que cuando en las causas
de prueba compleja el tribunal lo estimara
conveniente, el secretario resumirá al final de
cada declaración o dictamen la parte sustancial
que deba tenerse en cuenta. Es decir que hoy,
cuando se va a revisar una sentencia condenatoria en materia penal, con lo único que cuenta
el tribunal revisor es con el resumen que hace
el secretario de lo que él interpreta que fue lo
que dijo el testigo.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 2º del Honorable Senado, senador
Roberto G. Basualdo.

Sra. Escudero. – Por lo tanto, con esta
modificación que vamos a votar, a pedido de
cualquiera de las partes, el tribunal debe grabar
la audiencia de prueba. Eso va a permitir al
tribunal que revisa en apelación percibir seguramente cómo fue que declaró el testigo, si el
testigo estaba nervioso o si el testigo miraba al
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imputado. Es decir, tener una percepción más
inmediata que permita no solamente revisar las
cuestiones de derecho sino también las cuestiones de prueba.
Por estas razones, pido que se apruebe el
proyecto que ha sido firmado por unanimidad
en la comisión.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a pedir que se vote la inserción de mis fundamentos. Y voy a agregar a lo que ha dicho la
presidenta de la comisión que este sistema de
grabaciones de audiencias ya viene implementándose desde la reforma del Código Procesal
en mayo de 2008 para los casos de los recursos
de apelación. A partir de la Convención de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, todo condenado
tiene derecho a que su sentencia condenatoria
sea revisada y con eso, como decía la presidenta
de la comisión, se garanticen el principio de inmediación y el derecho a la justicia, a la defensa
en juicio y al debido proceso legal.
Sr. Presidente (Basualdo). – En consideración la inserción solicitada.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Basualdo). – Queda aprobada
la inserción.1
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 44
votos afirmativos, unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Cano:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Cano. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registran 45 votos afirmativos.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Basualdo). – Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.3
38
(O.D. N° 712/11)
INCORPORACIÓN AL CÓDIGO PENAL
DEL DELITO DE LA PRÁCTICA
DENOMINADA GROOMING

Sr. Secretario (Estrada). – A continuación,
corresponde considerar el dictamen de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales en
los proyectos de ley de los señores senadores
Bongiorno e Higonet y Verna por los que se
incorpora al Código Penal el delito de la práctica
denominada grooming.
Sr. Presidente (Basualdo). – En consideración en general.
Tiene la palabra la señora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: éste es
un proyecto muy importante porque plantea que
se alcance con una sanción penal la conducta
de aquellas personas que utilizan los medios
electrónicos para contactar a menores de edad
con el propósito de cometer posteriormente un
delito contra la integridad sexual.
Quiero señalar primero algunos datos que
alguna consultora hace poco analizó en sus
mediciones: un adulto hoy pasa el doble de
tiempo que su hijo mirando televisión, pero
su hijo adolescente pasa seis veces más que su
padre conectado a la red. Este dato nos da la
reflexión contextual de frente a qué estamos.
Con esta masificación de las tecnologías de la
comunicación, con el acceso a Internet y con
la brecha generacional que hace que hoy los
hijos manejen y entiendan las computadoras
mucho mejor que los padres, hay un cambio
completamente sustancial.
Frente a la televisión, hay una distancia. Hay
una distancia con el aparato. En cambio, en las
nuevas tecnologías hay una interacción directa.
La red es un nuevo ámbito de socialización; así
como antes lo era el club o la plaza pública, hoy
lo es la red. Esa interacción es absolutamente
anárquica. Por lo tanto, se crea un ambiente propicio para el encubrimiento de los abusadores
y para el anonimato.
3 Ver el Apéndice.
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Con este proyecto, estamos tratando de proteger a nuestros jóvenes para que en el uso de
estas nuevas redes sociales estén protegidos de
estos abusadores, con quienes, muchas veces,
sin darse cuenta, seguramente pueden estar en
contacto.
Éste es un primer paso. Del análisis que hicimos en la comisión y con los distintos expertos
que concurrieron, nos dimos cuenta de que hay
que avanzar mucho más porque hay otro tipo
de delitos que se están cometiendo a través de
estas nuevas tecnologías, como, por ejemplo,
la sustitución de identidad es uno de los temas
que surgieron.
En nuestro país hay seis millones y medio de
hogares conectados a la red. También se accede
por telefonía celular y por los cibercafés. O
sea, éste es un fenómeno muy grande, y, por lo
tanto, es muy importante proteger a nuestros
niños. Actualmente, hay millones de niños que
participan en las redes sociales y que pueden
ser víctimas de pederastas.
Lo que estamos penalizando es la conducta
anterior al delito contra la integridad sexual.
¿Qué estamos diciendo? Es el proceso de captación del menor. Basta, entonces, la captación
de la persona menor de edad con el propósito
de cometer un delito contra la integridad sexual
para la generación de una tipicidad autónoma.
Lo que estamos diciendo es que la conducta
típica va a ser el contacto con los menores de
edad; el elemento circunstancial de medios, la
utilización de comunicaciones electrónicas,
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología
de transmisión de datos a los fines de contacto;
como elemento del tipo subjetivo distinto al
dolo, el propósito del victimario es utilizar ese
contacto para cometer un delito contra la integridad sexual del menor. La escala penal prevé
un mínimo de seis meses y un máximo de cuatro
años de prisión.
El dictamen se elabora sobre la base de dos
proyectos, uno de la senadora Bongiorno y
otro de la senadora Higonet, que dan cuenta
de hechos que ya se han presentado en nuestro
país: es decir, personas menores de edad que han
sido contactadas por estos abusadores. Muchas
veces, el menor no sabe que está contactándose
con una persona mayor porque, como hay anonimato, el que lo contactó se hace pasar por una
persona de su edad. A veces, ha sucedido que

Reunión 12ª

se hacen amigos, se ganan el afecto a través de
la red, les piden fotos, empieza el intercambio
de fotos, a veces, fotos comprometedoras, y
después, presionan al menor. En mi provincia,
se dio un caso. Por suerte, el menor de edad les
contó a sus padres. Entonces, con la policía, se
pudo llegar a esta persona, porque quedaron,
a través de la red, en encontrarse en un lugar
determinado, y ahí los encontraron.
De modo que no estamos penando el vacío;
estamos penando actos concretos. El contacto
¿se puede probar? Sí, se puede probar a través
del contenido del contacto, del cual va a surgir el
propósito de abusar del menor, de explotarlo o,
tal vez, de cometer algún delito de pornografía
infantil utilizando las fotografías obtenidas con
engaños a través de la red.
Este tema se está moviendo en el derecho
comparado. En 2007, el Consejo de Europa
aprueba una convención sobre la protección de
niños contra la explotación sexual y el abuso
sexual y se incluyen como delitos específicos
el grooming y el turismo sexual. Sobre la base
de ello, países como Alemania y el Reino Unido ya han tipificado este delito –que se llama
grooming, en inglés–; Australia y Singapur
también lo han hecho; muchos estados de Estados Unidos; en España, el debate estaba muy
avanzado, y en Chile, también se está avanzando
sobre estos temas. Insisto en que el delito es
la captación virtual de menores, porque se ha
determinado que forma parte de una tríada que
se complementa con la pederastia y la pornografía infantil.
El desafío es proteger a nuestros jóvenes.
Creemos que hay que seguir avanzando en
materia de tecnologías, lo cual es muy bueno
toda vez que se avanza en la democratización
del conocimiento pero, al mismo tiempo, tenemos que asegurar el derecho de nuestros niños,
niñas y adolescentes de poder usar la red y estar
protegidos de los posibles abusos que se pueden
cometer.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: como
primera medida, quiero agradecer a todos los
senadores que colaboraron en la comisión,
en la producción de este dictamen que, como
dijo la senadora Escudero, se elaboró a partir
de proyectos de la senadora Higonet y de mi
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autoría y, también, quiero agradecer el trabajo
de los asesores, porque en su mayoría, quizás,
nos ganan en una generación y están mucho
más cerca de estas nuevas estructuras sociales,
como son las denominadas TIC la tecnología de
la información y la comunicación.
A partir de esta nueva tecnología, lo que los
sociólogos han denominado como la sociedad de la información, encontramos que los
procesos que se dan actualmente en el uso de
Internet o de las redes sociales suelen ser muy
beneficiosos, porque han tendido a establecer
contactos, a salvar distancias, a tener menos
costos en algunos tipos de empleos y, también,
han servido para la educación, porque se ha
llegado a la educación a distancia.
Ha sido no solamente beneficioso en cuanto a
lo personal sino también en la comunicación de
distintas ONG y pymes. Pero, por el otro lado,
vemos que delitos que se consideraban tradicionales, por estas nuevas formas de conexión,
hoy pasan a tener formas no tradicionales. ¿Qué
significa esto? Significa que nosotros, los legisladores, tenemos que estar alertas y al tanto de
estas nuevas tecnologías que se van utilizando
para menoscabar y, quizás, para captar a muchos
menores frente a una pantalla o una red social.
Bien decía la senadora Escudero que este
tipo de delitos ya ha sido reconocido en varias
partes del mundo, pero quiero recordar que en la
Cámara alta, en 2008, hubo unas jornadas sobre
delitos informáticos y se enfatizó muchísimo
en la concreción y en su penalización. Tiene
que ver con la captación de un menor a través
de la utilización de distintas redes. ¿Qué quiere
decir esto? Que el plazo previo a la comisión de
otro delito, como es aquel contra la integridad
sexual, es el captar al menor. ¿Qué significa?
Que el menor se hace amigo o establece un
contacto a través de las redes, pero no sabe con
quién. ¿Por qué? Porque la pantalla presenta
primero una cuestión de anonimato y, en segundo lugar, encubre una verdadera personalidad o
identidad. ¿Qué tiene que ver con esto? Que esto
constituye la preparación, a veces, para actos de
menoscabo y abuso de menores, como pueden
ser la pornografía, el acoso sexual, el ciberacoso
o el cyberbullying. También tiene que ver con la
preparación de un acto posterior, muchas veces,
tendiente al abuso del menor.
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Quiero leer algunos datos, con permiso de la
Presidencia, a fin de brindar información fehaciente. Según la investigación de la Asociación
Civil Chicos.net, en colaboración con Save the
Children Suecia y ECPAT Internacional, el 40
por ciento de los niños, niñas y adolescentes se
conecta a Internet todos los días de la semana.
Dentro de este porcentaje, el grupo de 15 a 18
años es considerablemente mayor. En el hogar,
la actividad que más realizan tanto varones
como mujeres frente a la pantalla es comunicarse a través de la mensajería instantánea, como
el Messenger, algo que hace el 47 por ciento.
Otras actividades frecuentes son: bajar música,
jugar, investigar para la escuela y leer o escribir
e-mails. Casi el 47 por ciento de los chicos y
chicas de 9 a 11 años y cerca del 83 por ciento
de los de 15 a 18 años aprendieron solos a encontrar y acceder a páginas web. Tiene página
personal y/o fotolog casi el 53 por ciento de los
chicos y chicas de 15 a 18 años, el 39 por ciento
de los de 12 a 14 años y cerca del 25 por ciento
de los que tienen entre 9 y 11; siendo de sexo
femenino los usuarios más frecuentes de los
fotologs o páginas personales como el Facebook
u otros: casi el 45 por ciento del total de chicas,
frente al 29 por ciento de los chicos.
¿Qué significa esto? Que nuestros hijos se han
adelantado en todo lo que es la concreción y la
utilización de las redes sociales. Pero a nosotros
nos cuesta “aggiornarnos” en este tipo de cuestiones. Entonces, creo que nuestra función como
legisladores es tratar de ponernos a la par de lo
que está ocurriendo en esta nueva sociedad de
la información y “aggiornar” nuestra legislación
a fin de que esos delitos que eran tradicionales
y que hoy se dan de una nueva forma queden
tipificados y, realmente, hagamos cumplir a
quien corresponda la pena respectiva que estamos estableciendo dentro del Código Penal.
Hoy, todos sabemos que es una realidad la
utilización de Internet; pero hay un punto realmente muy débil que dieron a entender todas
las personas que concurrieron a la comisión en
carácter de especialistas en el tema, como es la
responsabilidad de las redes sociales frente al
usuario. Y aquí nos enfrentamos a otro tema,
como mencionó la senadora Escudero, que
es el phishing. ¿Qué significa esto? Robo de
identidad o pesca de identidad, que se presenta
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también como fraude, defraudación, estafa y
todo este tipo de delitos.
Es mucho el camino que nos queda por recorrer pero, realmente, creo que hoy, por primera
vez, estamos tipificando estos delitos, algo que
debemos hacer en salvaguarda de nuestros menores, o sea, de nuestros niños. Sin embargo,
esto no se soluciona solamente con la sanción de
una ley o con “aggiornar” la legislación, puesto
que como adultos responsables debemos saber
acompañar los procesos de investigación y de
uso de la computadora de nuestros hijos –como
padres, tíos y adultos–, “aggiornándonos” también a atender los requerimientos que los chicos
tienen hoy frente al uso de la Internet.
Agradezco a todos su participación y descuento la aprobación del proyecto.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
la señora senadora Higonet.
Sra. Higonet. – Señor presidente: en realidad, quienes me precedieron en el uso de la
palabra han explicado muy bien la importancia
de este proyecto. Pero me interesa reiterar la
importancia de poder legislar sobre estos nuevos delitos, así como también resaltar nuestra
responsabilidad en la toma de conciencia por
parte de los adultos acerca de la necesidad de
ejercer el mismo control que efectuamos en la
vida real, en la virtual. Justamente, la Sociedad
de Pediatría Argentina advirtió sobre la gran
cantidad de consultas que tienen de parte de los
padres sobre esta problemática, e insiste en esta
necesidad de un mayor control.
Como han explicado, creo que hay cuatro
etapas muy claras en este proceso: el grooming,
donde lo delicado es que es, justamente, preparatorio de un delito sexual mucho más grave. Es
la primera etapa, en la cual un adulto se hace
pasar por un niño o cambia su identidad para
acercarse a ese menor. La segunda parte se da
cuando, a partir de este acercamiento, de esta
presentación como un par, él busca obtener
información que luego la va a poder utilizar en
las etapas posteriores. La tercera etapa se da
cuando ya, mediante la seducción, logra que
el menor, justamente con estas nuevas tecnologías que tiene la Internet –como la webcam
y demás–, realice actos de connotación sexual.
Y, por último, comienza el ciberacoso, lo que
puede llegar a terminar con un acercamiento y
con un abuso sexual del niño.
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Por eso, reitero la importancia de que realmente acompañemos este proyecto de ley y que
se esté legislando en esta materia. Como bien
dijeron los especialistas que participaron en la
comisión, su aprobación permitiría a la Argentina ser pionera en este tema en la región. No
obstante ello, estamos hablando de proteger el
tesoro más valioso que tenemos como argentinos: nuestros niños.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla. – Señor presidente: considero que debemos destacar esta elogiosa actitud
de estar hoy legislando sobre una cuestión como
ésta. Por eso es que vamos a acompañar este
proyecto.
Ahora bien, a título personal quería hacer
algunas reflexiones. Estamos en casi todas las
sesiones modificando algún artículo del Código
Penal. Creo que nuestro Código Penal ha venido
perdiendo coherencia a lo largo de todas las
reformas que le hemos hecho. Basta con fijarse
que en una primera parte de este código se habla
de la aplicación de la ley, de las penas, de las
condenas, de la imputabilidad, de la tentativa;
conceptos generales que son aplicados a todo
tipo de delitos, ya sea contra la propiedad,
contra la vida.
En este caso concreto, donde estamos penalizando una situación de peligro –esto es lo que
se penaliza–, es muy probable que a quienes les
toque la defensa de este tipo de delitos planteen
la dualidad que se puede llegar a presentar con
el capítulo de la tentativa y promuevan la reducción de las penas. Por supuesto, más allá de esto
creo que, igualmente, tenemos que avanzar en
este sentido y legislar; pero, sin duda, el compromiso que deberíamos asumir es hacer una
reforma integral de nuestro Código Penal. En
ese sentido, existen proyectos al respecto, pero
debería incorporarse no sólo este nuevo tipo de
delitos, sino todos los delitos que ha receptado
la legislación argentina a través de la firma de
tratados internacionales.
Otra cuestión que también se podría plantear
a futuro es que en la esfera penal, en este tipo de
delitos, se distingue entre la edad de los menores: menores de 13 años, donde no hay ningún
tipo de consentimiento o se entiende que no hay
consentimiento, y entre 13 y 18 años. Digo esto
como reflexión para un posible tratamiento de
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una reforma integral del Código Penal que no
sólo lo “aggiorne” sino que le devuelva coherencia, que creo que es lo que está perdiendo y de lo
que se van a agarrar muchas de las defensas en
este tipo de casos en los juicios que se presenten.
Sr. Presidente (Basualdo). – En primer lugar, tiene la palabra el señor senador Fuentes y,
luego, la senadora Escudero.
Sr. Fuentes. – Señor presidente: esto ya lo hemos observado en otros debates. Me refiero a la
evolución de la materialidad de la figura y de sus
tipicidades, atento, por un lado, a la urgencia, la
necesidad y la demanda social de legislar y, por
el otro, la serie de convenios internacionales que
se celebran y van incorporando figuras penales
generadas en estructuras de construcción de
plexos normativos distintos al nuestro. O sea, un
plexo normativo romanista y plexos de derecho
anglosajón nos traen continuamente una desactualización de la parte general que mencionaba
el senador con las figuras específicas.
Entonces, no solamente es una tarea loable
de este cuerpo legislativo haber avanzado en
la legislación de nuevas hipótesis, sino que es
necesaria la mirada crítica hacia la parte general.
Voy a dar un solo ejemplo: la interrupción de un
acto en esta figura ¿es tentativa de esta figura
o es tentativa del abuso deshonesto? Éstos son
los vacíos que se van a ir generando. O sea, el
hecho de contactar a un menor con intenciones
−lo cual conforma un delito autónomo− puede
entenderse como una tentativa relacionada con
el delito de abuso deshonesto. Entonces, nos
encontraremos con que, ante la lógica necesidad de ir creando figuras que respondan a los
desafíos tecnológicos y a las modernas formas
del delito, también tendremos que poner la vista
en torno a la parte general, que es la que define
los principios generales.
Sr. Sanz. − ¿Me permite una interrupción,
senador Fuentes?
Sr. Fuentes.− Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.− Señor presidente: quiero dejar
zanjado algo que quedó en la versión taquigráfica, planteado por quien presentó el proyecto
y retomado por el senador Fuentes, relacionado
con el tema del contacto. Contactar al menor
es parte del delito, parte de la conducta típica.
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Cuando se habla de contactar al menor, considero que deberíamos dejar sentado que ésa es la
conducta típica y que no solamente se requiere
un contacto físico, ya que el contacto puede
producirse a través de las herramientas informáticas. ¿Por qué digo esto? Porque creo haber
escuchado recién al senador Fuentes referirse
al contacto como un acto preparatorio o como
una tentativa, cuando me parece que no es una
tentativa. He interpretado que el contacto es la
figura típica, y me gustaría que profundizáramos
ese tema en el debate.
Sr. Presidente (Basualdo). – Continúa en
el uso de la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.− Señor presidente: en la parte
general de nuestro código, cuando se desarrolla el iter criminis −los caminos del delito−, el
contacto, la vinculación con un menor con la
intención de realizar algo, sin entrar en vías de
hecho, forma parte de la tentativa.
Por lo tanto, entendiendo perfectamente que
se trata de una figura autónoma, estoy planteando que es necesario también, tomando la propuesta del senador por el Chubut, una revisión
de nuestra parte general. Considero que habría
que actualizar la parte general del Código Penal
en función de la incorporación de las nuevas
figuras y tipificaciones, ya sea por capacidad
autónoma de generarlas o por incorporación
de los convenios internacionales. La idea sería
incluir las diversas tipificaciones.
En consecuencia, no traté de impugnar el
proyecto, sino de reconocer la tarea realizada
y señalar un problema que podría presentarse.
Sra. Bongiorno. – ¿Me permite una interrupción, senador Fuentes?
Sr. Fuentes. – Sí, señora senadora Bongiorno.
Sr. Presidente (Basualdo). – Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Bongiorno.
Sra. Bongiorno. – Señor presidente: lo que
iba a decir respecto del tema de la autonomía
ya lo dejó aclarado el senador Fuentes.
Concuerdo con el senador Fuentes en que
hay muchas convenciones y delitos dentro de
nuestro código romano, que se apoya en el iter
criminis y en el derecho anglosajón. Simplemente, le quiero decir al senador Fuentes que el
contacto con el menor es una figura autónoma
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que nada tiene que ver con la tentativa. Estamos
tipificando un delito y, a partir de la tipificación,
ese delito será el penado por la ley.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señor presidente: la norma
llena un vacío legislativo, pues los jueces, a este
tipo de situaciones, a veces, las abordaban por
el lado de la asociación ilícita.
En general, las redes de pedofilia superan las
fronteras, no hacen diferencias respecto de los
sistemas penales y funcionan interrelacionadas
en el mundo. El contacto es a los fines de sacar
una foto para ponerla después en Internet y
venderla en el sistema de la red de pedofilia, que
suele estar integrada con europeos, argentinos,
etcétera.
Existen varios antecedentes en materia de
juzgamiento de este tipo de delitos, y las dificultades aparecían en el proceso de instrucción,
o sea, en el encuadramiento de las figuras, en
cómo se iban conformando los delitos. Entonces, para abordar este tipo de casos, los jueces
de instrucción los calificaban como asociación
ilícita.
En realidad, lo que estamos discriminando
son las figuras delictivas, porque hay un concurso de delitos: el contacto a través de la red con
el menor; después, la emisión de la fotografía,
que ya es emitir fotos pornográficas en Internet
y, en consecuencia, otro delito.
La Argentina tiene varios casos recientes, algunos incluso que involucran hasta a un docente
universitario de la carrera de psicología –algo
muy interesante–, que recientemente llegó a
un acuerdo de tres años a través del sistema de
probation. El nuestro es un país muy generoso y
los jueces son más generosos todavía: imbuidos
de este espíritu garantista le dieron tres años a
un famoso docente de psicología que enseñaba
violencia familiar en la Facultad de Psicología
de la Argentina. Aquí, en la calle Yrigoyen,
donde se forman los psicólogos argentinos,
este docente enseñaba violencia y también se
dedicaba a captar a menores a través de una organización y de mecanismos informáticos para
inducirlos a llevar a cabo actividades sexuales
con él. Así, “alegremente”, le dieron tres años en
un acuerdo entre fiscal y defensor, y ratificación
judicial. ¡Es maravilloso!
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Estos son los temas que me parece que también –como dice el senador por la provincia de
Chubut– hay que discutir, me refiero a delitos
de carácter aberrante, hechos, además, desde
espacios o lugares de superioridad jerárquica,
docente o religiosa. Porque en las redes de
pedofilia también vemos aparecer de manera
reiterada a muchos párrocos “aburridos” de
distintas religiones; y algunos de ellos intervienen activamente en las redes de pedofilia.
En la Argentina los mandan a lugares de descanso para que se curen en lugar de someterlos
a procesos judiciales. Ésas son las cosas que
están ocurriendo y que están apareciendo en
el mundo moderno, en el proceso de debate y
discusión que hoy tiene el Vaticano con toda
esa gente que ha cometido delitos gravísimos
en distintos países.
Entonces, a mí me parece interesante esta
norma porque recoge un hecho de la realidad:
intentar captar al menor mediante el mecanismo
de la red; una red que está abierta y que no se
puede limitar. Además, también existen en el
medio hechos fraudulentos porque a veces se
actúa ocultando la edad o intentando seducir al
menor aprovechando la experiencia que tiene
el mayor.
En fin; a mí me parece que este delito habría
que tipificarlo en la legislación argentina. De
hecho, hay que profundizar toda la estructura
delictiva en este tipo de materia, que finalmente
termina con la violación del menor, exponiendo
al menor en la red informática a nivel internacional, y con la venta de las fotografías, que
finalmente se venden. Hay todo un mercado de
pervertidos y de pedofilia en el mundo que se
consume de manera muy importante.
Por lo tanto, nosotros vamos a respaldar este
proyecto.
Sr. Presidente (Basualdo). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
apoyar este dictamen, que con mucha claridad
da una respuesta a una necesidad de la tipificación de un delito.
En esto rescato la cuestión de la autonomía,
que se planteó con mucha consistencia; lo digo
para no disminuir la importancia de lo que estamos sancionando hoy.
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Este Senado ha sido iniciador en dar respuesta
a tipificación de delitos como en la cuestión de
la trata de personas y en la del tráfico de personas. De hecho, no existían en nuestro plexo
normativo jurídico y se necesitaba la tipificación
del delito. El Congreso de la Nación avanzó en
leyes importantes pues los jueces se encontraban
con que no podían castigar esos delitos porque
no estaban tipificados.
Me parece que hoy estamos dando respuesta
a esa necesidad, a una cuestión nueva, a delitos
informáticos de nuevo tipo y aberrantes porque
se producen contra niños.
Por eso, quiero adelantar mi voto afirmativo
a una norma que da un paso hacia adelante en
la necesidad de castigar con todo el peso de la
ley a quienes cometen abuso sexual aberrante
contra los niños.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado, senador Juan Carlos
Marino.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Creo que ha quedado bastante claro el tema.
Aquí estamos creando un tipo penal nuevo y
adelantando la punición a este comportamiento
anterior a la comisión del otro delito más grave.
Y ello es así porque, si bien el adelantamiento
de la punición siempre es excepcional, en este
caso está justificado por la vulnerabilidad de las
víctimas, por la gravedad del delito posterior y,
efectivamente, por las secuelas que estos delitos tan graves dejan en nuestros niños, niñas y
adolescentes, esto es, en las víctimas de estos
delitos.
Si el otro delito llega a cometerse o tiene principio de ejecución, habrá concurso de delitos.
Son dos comportamientos distintos.
Todas estas conductas nuevas que vamos tipificando y que tienen vinculación en el derecho
comparado son muy importantes a la hora de
los pedidos de extradición. Como muchas veces
este tipo de delitos tiene que ver con redes internacionales, si la conducta no está tipificada en
nuestro país seguramente no se podrá extraditar
al autor de estos delitos tan graves.
Me sumo a quienes se han expresado en el
sentido de que debemos revisar en forma integral el Código Penal.
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Ojalá que el año que viene haya espacio en
este Senado para que podamos avanzar en una
reforma integral del Código Penal.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún 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 47
votos afirmativos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Señora senadora
Fellner: sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sra. Fellner. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
los votos afirmativos son 48. Unanimidad.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
39
(O. D. Nº 526/11)
DECLARACIÓN COMO BIEN DE INTERÉS
HISTÓRICO DEL PUENTE BASCULANTE
FERROCARRILERO QUE UNE LAS
CIUDADES DE VIEDMA Y CARMEN DE
PATAGONES

Sr. Secretario (Estrada). – Se había acordado
incluir el tratamiento del Orden del Día Nº 526,
que es un dictamen de la Comisión de Educación y Cultura en el proyecto de ley del señor
senador Verani por el que se declara bien de
interés histórico nacional al puente basculante
ferrocarrilero construido sobre el curso del río
Negro y que une las ciudades de Viedma y de
Carmen de Patagones.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – Seré muy breve, señor presidente.
El presente proyecto que se encuentra en
tratamiento tiene antecedente en los expedientes
S.- 1.618/03 y S.- 1.610/07, ambos de autoría
del señor senador Falcó. Esos expedientes fueron dictaminados el 24 de noviembre de 2004 y
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

50

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

también en 2007. Pues bien; ahora retomamos
esta iniciativa y cursamos sendas notas a la
Secretaría Administrativa de la Comisión de
Educación y Cultura: la primera de ellas fue
remitida el 20 de junio de 2007 y la segunda el
12 de junio de 2009.
En ellas, la Comisión Nacional de Museos,
y de Monumentos y Lugares Históricos informa, tras un minucioso análisis, que adhiere a
la iniciativa de declaración de bien de interés
histórico del puente basculante ferrocarrilero
construido en el curso inferior del río Negro,
de acuerdo con el agrupamiento establecido en
el artículo 1° de la disposición CNMyMyLH
Nº 05/91. ¿Por qué digo esto? Porque hay dos
puentes como éste en el mundo: el que construyó en Viedma y otro en Japón, destruido
durante la guerra.
Para que ustedes tengan una idea, este puente
pesa 2.500 toneladas. Se hizo el proyecto en
el año 1908 y se comenzó la construcción en
1927. ¡Fíjense cómo hace alrededor de 85 años
ya nuestro país proyectaba una comunicación
racional y repartida de esta naturaleza!
No quiero entrar en los datos técnicos porque
tendría que leerlos. Tiene tramos asentados sobre pilares fijos y otros basculantes: uno de 85
metros fijo, uno basculante en el medio y otro
fijo de 46 metros.
Por supuesto, esta obra conlleva dificultades
enormes. Tengamos en cuenta que este puente
está a 36 kilómetros de la desembocadura del
río Negro en el mar, un lugar fascinante que
recomiendo a quienes gustan del turismo. Para
ubicarnos, recordemos que Patagones está a
48 metros sobre el nivel del mar y Viedma
a 12. Todos esos detalles técnicos fueron
tenidos en cuenta en esa época para hacer
este puente, con tremendo peso y repartido
en estos tramos.
Aquí, en diversos artículos de prensa de la
época, se reflejó la importancia que tuvo la
construcción del puente ferrocarretero, que trajo
satisfacción a las necesidades de una extensa y
muy fértil región; también, una comunicación
que conspiró contra los intereses comunes,
sobre todo los de la Patagonia y muy particularmente del aquel entonces territorio de Río
Negro.
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¿Por qué este puente debe tener esta declaración? Porque significó la concepción argentina
de la incorporación de la Patagonia en serio.
Tan así fue que hoy estamos hablando de la
bioceanidad regional no solamente a través del
ferrocarril que iba al Alto Valle. Por cierto hemos mantenido en Río Negro nuestro tren con
mucho sacrificio, aunque tal vez actualmente
no esté en tan buen estado. Pero en aquel momento fue todo un anuncio de futuro, como el
que se está haciendo ahora con la reposición
de ferrocarriles. Ahora este puente ha sido actualizado, arreglado para que de nuevo pase el
tren y tengamos ferrocarril desde Buenos Aires
hasta Viedma y luego, por supuesto, desde allí
hasta Bariloche.
Ustedes piensen que nosotros hablamos
desde hace muchos años de la ruta 23. Esa ruta
se está asfaltando. Ciertamente, para nosotros
tiene importancia fenomenal en la comunicación bioceánica con Chile, ruta que ahora
acompaña la idea de ese ferrocarril que nos unía
con Bariloche.
La línea Sur, por el retraso y postergación
que sufrió en una historia antigua, evidentemente necesitaba este tipo de comunicación
de manera imprescindible. De hecho ahora,
que necesitamos descomprimir el tránsito, vemos la importancia que tiene el desarrollo de
nuestro ferrocarril, que evidentemente parece
que estamos encarando en serio y que nos va a
beneficiar a todos.
Entonces, no solamente por el recuerdo de lo
que se hizo sino por la utilidad práctica del momento, quería dejar constancia del significado
de este puente.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
– 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.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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40
(S.-89/09)
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA DE TARTAGAL, SALTA

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora, conforme
a lo que acordó en Labor Parlamentaria, corresponde considerar los proyectos sobre tablas
acordados.
Los dos primeros son la creación de dos juzgados, para la cual va a ser necesario constituir
la Cámara en comisión, debido a que no tienen
dictamen de comisión.
Se trata, en primer término, del proyecto de
ley venido en revisión de la Cámara de Diputados, por el que se crea el Juzgado Federal
de Primera Instancia de Tartagal, provincia
de Salta, con competencia múltiple, con jurisdicción sobre los departamentos de Rivadavia
y San Martín, provincia de Salta, quedando
modificado de esa manera el artículo 2º de la
ley 23.102.
El otro es un proyecto de ley del senador
Cano, por el que se crea el Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad
de San Miguel de Tucumán.
De modo que...
Sr. Presidente (Marino). – Deberíamos constituir Cámara en comisión...
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Creo que no corresponde
constituir la Cámara en comisión.
El referido al Juzgado de Tartagal es un
proyecto originado en este Senado, que fue
aprobado en la sesión del 29 y 30 de octubre
de 2010, pasó a Diputados y Diputados le introdujo dos modificaciones menores, que hay
que aceptar: una tiene que ver con el número
de empleados y otra con la supresión de la
morgue.
El otro, el de Tucumán, tiene dictamen de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, no
de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
De modo que si la Cámara está de acuerdo con
que se avance solamente con el dictamen de
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales me
parece que no hace falta constituir la Cámara
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en comisión, y podríamos tratarlos y votarlos
juntos por tratarse de creación de juzgados.
Sr. Secretario (Estrada). – Con respecto
al primer proyecto tiene razón la senadora
Escudero, de modo tal que lo que estaríamos
haciendo sería aceptar las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados, con lo
cual el proyecto se convertiría en ley. Entonces,
tendríamos que votarlo por separado.
En cuanto al otro, el Cuerpo debe decidir;
como está presente el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda no creo que
habría gran problema en constituir durante dos
minutos la Cámara en comisión y cumplir con
el trámite formal, dado que ya tiene dictamen
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Entonces, primero podría votarse el primer
proyecto…
Sr. Presidente (Marino). – Votaremos primero el proyecto de creación de un juzgado en
Tartagal.
Sr. Secretario (Estrada). – Y, de aprobarse,
se convertiría en ley.
Sr. Presidente (Marino). – Si ningún otro senador va a hacer uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registran 43
votos por la afirmativa. Unanimidad.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Presidente (Marino). – Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán
las comunicaciones correspondientes.2
41
(S.-2.046/11)
CREACIÓN DEL JUZGADO FEDERAL DE
PRIMERA INSTANCIA Nº 3 CON ASIENTO EN
LA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE TUCUMÁN

Sr. Secretario (Estrada). – El siguiente proyecto requiere constituir la Cámara en comisión,
por la parte que incumbe a la Comisión de
Presupuesto y Hacienda.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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1
Constitución de la Cámara en Comisión

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda constituida
la Cámara en comisión y confirmadas las autoridades para la conferencia.
2
Conferencia

Sr. Presidente (Marino). – Queda abierta la
conferencia.
Corresponde considerar el proyecto de ley
del senador Cano por el que se crea el Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
¿Está de acuerdo, presidente?
Sr. Calcagno y Maillmann. – Sí, señor
presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Queda cerrada la
conferencia.
3
Votación

Sr. Presidente (Marino). – Continúa la sesión.
En consideración en general.
Sra. Escudero. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
la senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Lo único que quiero agregar es que la necesidad de la creación de este
juzgado ha sido incorporada en un informe del
año 2005 del Consejo de la Magistratura, conocido como el Informe Da Rocha por la cantidad
de expedientes que tienen los dos juzgados que
ya existen en la provincia de Tucumán.
Sr. Mansilla. – Pido la palabra.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla. – Señor presidente: en la provincia de Tucumán necesitamos que se apruebe
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este tercer juzgado ya que, como bien dijo la
senadora preopinante, hay muchas causas pese
a ser una provincia chica. Hay provincias vecinas con las que tenemos muchos problemas
por el tema limítrofe, fundamentalmente. Por
ello, entonces, nosotros estamos apuntando
básicamente a apoyar este proyecto.
Más allá de agradecer al cuerpo que se haya
constituido en comisión para aprobar la iniciativa, también aspiramos a que en otro momento
se apruebe la creación de otro juzgado en el sur
de la provincia.
Seguramente, como nuestra provincia limita
con la de Catamarca, junto con la senadora Lucía Corpacci, electa gobernadora de Catamarca,
más adelante solicitaremos la creación de otro
juzgado en el sur de nuestra provincia.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Cano.
Sr. Cano. – Señor presidente: si bien voy a
pedir permiso para insertar mi discurso, quiero
decir brevemente que este proceso de creación
del Juzgado N° 3 en la provincia de Tucumán
data del año 2007.
Tengo entendido que el propio Consejo de la
Magistratura ha emitido informes con respecto
al número de causas, tanto civiles como penales, que poseen los juzgados números 1 y 2 de
Tucumán, que se encuentran excedidos en la
administración de justicia.
Es decir, tal como lo planteaba el señor senador Mansilla, que es un anhelo para el fortalecimiento institucional de la Justicia Federal de
Tucumán la creación de este tercer juzgado a fin
de dar cumplimiento a la celeridad de las causas
que necesariamente están relacionadas con lo
penal y con el narcotráfico. De hecho nuestra
provincia, a raíz de su situación geográfica y
estratégica, dejó de ser una zona de tránsito y
requiere la especificidad de este juzgado para
combatir un delito que lamentablemente azota
a todo el país.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se hace uso
de la palabra, se van a votar las inserciones.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobadas las inserciones.1
1 Ver el Apéndice.
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Si ningún otro señor senador va a hacer uso
de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
42
(S.-47/11)
LEY DE COOPERADORAS ESCOLARES

Sr. Secretario (Estrada). – Ahora corresponde considerar el dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura en el proyecto de ley
del señor senador Filmus sobre Ley de Cooperadoras Escolares.
Se trata de un asunto acordado en la reunión
de Labor Parlamentaria, que ya tiene dictamen.
Se trata del expediente S.- 47/11.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: quiero
solicitar que el senador Filmus haga el informe
como autor del proyecto tratado en la Comisión.
Se trata de una iniciativa de ley de cooperadoras escolares, sancionada en el Senado de la
Nación en forma unánime en el 2008. Posteriormente fue girada a la Cámara de Diputados y
después perdió estado parlamentario.
En consecuencia, me parece que es una iniciativa importante que viene a dar respuesta a una
realidad como es la maravillosa participación
de los padres en el trabajo de las cooperadoras
escolares. Es un trabajo voluntario que muchas
veces mantiene en valor a la escuela pública y
también a la escuela privada. Entonces, el senador Filmus va a hacer el informe respectivo.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Filmus.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.

53

Sr. Filmus. – Señor presidente: en primer
lugar, agradezco al presidente de la comisión,
senador Giustiniani, que me haya cedido la palabra, ya que iba a pedir permiso para insertar.
Como decía el senador Giustiniani, este es un
proyecto que ya ha tenido aprobación unánime
del Senado; en la Cámara de Diputados sufrió
algunas modificaciones pero luego no pudo ser
tratado y por eso cayó. Hemos incorporado las
modificaciones que la Cámara de Diputados
planteó para mejorar el proyecto. Estamos de
acuerdo con esas modificaciones, que tienen
que ver, como señalaba el senador Giustiniani,
con la voluntad histórica de participación de los
padres en las escuelas públicas.
Siempre he reivindicado como la principal
ONG que existe en la Argentina a la cooperadora escolar; hay 44 mil escuelas y debe haber
un número bastante similar de cooperadoras
escolares. Sin lugar a dudas, debe de ser la
institución participativa, respecto de la relación
de la ciudadanía con lo público, más importante
del país. La provincia del senador Giustiniani,
Santa Fe, es una de las históricas que ha tenido
mayor tradición respecto del funcionamiento de
las cooperadoras escolares. Y nos parece bueno
que, incorporándola a la legislación educativa
de la Argentina, tenga una legislación específica.
Más allá de que pidamos permiso para insertar, quiero decir que creo que va a haber
coincidencia unánime en aportar y comprender
este proyecto de ley como un apoyo concreto
a los padres que trabajan por la educación de
sus hijos.
Sr. Presidente (Marino). – Vamos a votar
las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobadas las inserciones.3
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar
en general y en particular.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Estrada). – Se registraron 41
votos afirmativos; unanimidad.
3 Ver el Apéndice.
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– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sr. Secretario (Estrada). – Senador Colazo:
sírvase manifestar su voto a viva voz.
Sr. Colazo. – Afirmativo.
Sr. Secretario (Estrada). – En consecuencia,
se registraron 42 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.2
43
(S.-1.651/11 y S.-1.761/11)
RÉGIMEN DE SOBREENDEUDAMIENTO
PARA CONSUMIDORES Y MODIFICACIÓN
DE LA LEY DE CONCURSOS Y QUIEBRAS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en los expedientes S.-1.651/11,
de la senadora Negre de Alonso, por el que se
crea el Régimen de Sobreendeudamiento para
Consumidores, y S.-1.761/11, de la señora senadora Bongiorno, por el que se modifica la ley
24.522, de concursos y quiebras, con relación
al régimen aplicable a los pequeños concursos
y quiebras.
Sr. Secretario (Estrada). – El dictamen de
comisión fue expedido el martes.
Sr. Presidente (Marino). – En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Negre
de Alonso.
Sra. Negre de Alonso. – Señor presidente:
voy a pedir autorización para insertar y si hay alguna duda sobre esta iniciativa, puedo aclararla.
El proyecto simplemente atiende la situación
de los pequeños deudores de consumo, es decir,
de electricidad, de servicios, de consumos familiares, etcétera, y tiene relación con un fallo
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
y otro de la provincia de Córdoba. Los sujetos
que están siendo objeto de estas ejecuciones son
fundamentalmente jubilados y empleados públicos. En algunos casos inclusive se ha planteado
la inconstitucionalidad…
Nos hemos quedado sin quórum, señor presidente.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Marino). – Continúe, senadora.
Sra. Negre de Alonso. – Se ha planteado la
inconstitucionalidad porque se ha cesanteado
a un empleado público que ha caído en una
situación de insolvencia.
Mientras alcanzamos el quórum, lo explicaré
con más detenimiento.
Sr. Presidente (Marino). – Estamos haciendo
sonar el timbre.
Sra. Negre de Alonso. – No quería demorar
por si había algún tipo de dudas.
Entonces, tiene tres presupuestos. El sujeto
activo es una persona física con domicilio en la
Argentina. El monto del ingreso de esta persona
para acogerse a esta ley no puede superar tres
salarios mínimos vitales y móviles. O sea, tres
salarios mínimos serían 6.900 pesos, a razón
de 2.300 el salario mínimo vital y móvil. El
máximo de la deuda es el 300 por ciento de sus
ingresos mensuales.
El estado de insolvencia tiene que comprender deudas exigibles o a vencer, de consumo
individual, familiar, una obligación fiscal o
que haya salido como garante, o sea, deudor
solidario en ese sobreendeudamiento. Como
el régimen es general, no puede ser obligado
a entrar por un acreedor sino que sólo puede
hacerse a voluntad de parte. El deudor lo tiene
que pedir. Entonces, cuando el deudor lo pide,
el juez nombra un síndico, y el síndico dice si
esta persona tiene alguna forma de pagar sus
deudas...
Veo que tenemos quórum, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Si el señor senador Colazo se sienta, tenemos quórum...
Sra. Negre de Alonso. – ...o si puede hacerse
un procedimiento rápido de reactivación.
Esta iniciativa viene siendo requerida por la
doctrina y por las asociaciones de consumidores
y aquí han venido a solicitarla representantes de
colegios de abogados y algunos doctrinarios.
Por estas razones, y dado que el proyecto fue
suficientemente debatido en comisión, pido que
se apruebe en general y en particular.
Sr. Presidente (Marino). – Se va a votar la
autorización para realizar inserciones.
– Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
Se va a votar en general y en particular en
una sola votación.
1

– 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.2

Sr. Presidente (Marino). – Queda sancionado
el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.3
44
(S.- 2.413/11)
ACADEMIA NACIONAL DEL FOLCLORE

Sr. Presidente (Marino). – Pasamos a los proyectos con tratamiento sobre tablas a solicitar.
En primer término, corresponde considerar
si se trata sobre tablas el proyecto de ley solicitado por el señor senador Verani, por el que se
declara comprendido en el régimen del decreto
ley 4.362/55 a la Academia del Folclore de la
República Argentina, la que se denominará
Academia Nacional del Folclore a partir de la
sanción de la presente ley.
Tiene la palabra la señora senadora Escudero.
Sra. Escudero. – Señor presidente: solicito
que este proyecto se trate en comisión. Tengo
un pedido de la Academia del Folclore de la
provincia de Salta. Dicen que quieren quedar
incorporados. En la provincia hay una academia que funciona desde hace mucho tiempo.
También hay una academia del folclore en
Formosa.
Por lo tanto, pido que a una reunión de la
Comisión de Educación y Cultura se invite a
las academias de folclore que existen en las
provincias argentinas.
Sr. Presidente (Marino). – Si no se logra la
habilitación sobre tablas, no se puede tratar.
Sra. Escudero. – Es un pedido que hago
a mis pares justamente desde las provincias
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
3 Ver el Apéndice.
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y desde las academias de folclore de las provincias.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Verani.
Sr. Verani. – ¿Se trata?
Sr. Presidente (Marino). – Aún no; pensé
que me pedía la palabra.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani. – Señor presidente: aporto
como elemento que al inicio de la sesión votamos una preferencia solicitada por el señor
senador Lores de un proyecto referido al mismo
tema. Hay varios proyectos en el mismo sentido:
uno del senador Verani, otro del senador Lores
y un tercer proyecto de la senadora Corradi de
Beltrán.
Sra. Escudero. – ¿Tiene dictamen de comisión?
Sr. Giustiniani. – No. Se pidió y se aprobó
una preferencia para la próxima sesión. El
senador Lores, al inicio de la sesión, cuando
estábamos tratando las preferencias, pidió para
su proyecto una preferencia para la próxima
sesión, con dictamen de comisión. Por eso decía
que hay tres proyectos referidos a este tema.
Hago este aporte porque si no parece que nos
contradecimos, pues hay tres proyectos que van
en la misma dirección y al inicio aprobamos
una preferencia con dictamen para la próxima
sesión.
Sr. Presidente (Marino). – Muy bien.
¿Estamos de acuerdo, senador Verani? Le
doy la palabra.
Sr. Verani. – Pido que se trate con o sin
dictamen.
Sr. Presidente (Marino). – Con o sin dictamen para la próxima sesión.
Sra. Escudero. – ¡No, señor presidente! Con
dictamen. Todos hemos votado que los que son
proyectos de ley se traten con dictamen. Esa
es una cuestión que hace al federalismo y a las
provincias. Por lo tanto, es importante llegar a
un consenso.
Sr. Presidente (Marino). – Muy bien, se va
a votar que se trate con dictamen en la próxima
sesión.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.

56

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

45
(S.- 2.345/11)
ASUETO ADMINISTRATIVO EN EL ÁMBITO
DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

Sr. Presidente (Marino). – Continuamos con
los proyectos sobre tablas a solicitar.
Corresponde considerar un proyecto de resolución conjunta que se adopta en el Senado
de la Nación y que debe pasar a la Cámara de
Diputados para que ésta la ratifique. Es el proyecto de resolución del senador Morales y otros
señores senadores, por el que se dispone asueto
administrativo en el ámbito del Congreso de la
Nación el 11 de noviembre de cada año. Como
se sabe, la ley 24.600 establece el 11 de noviembre como Día del Trabajador Legislativo.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Queda aprobada
la resolución. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.
46
SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA. MOCIÓN
DE PREFERENCIA

Sr. Secretario (Estrada). – Si les parece bien,
respecto de los otros proyectos, podemos leer
los números de los expedientes.
Sr. Presidente (Marino). – Si autorizan, vía
Secretaría…
Sra. Escudero. – Ayer habíamos consensuado tratar el sistema de alerta temprana, que se ha
trabajado mucho en la comisión sobre la base
de nueve proyectos presentados por distintos
senadores. Ustedes recordarán que la tragedia
del secuestro y muerte de Candela generó la
necesidad de establecer en nuestro país mecanismos que faciliten la búsqueda de personas.
Tenemos un país muy extenso y, además, con
estructura institucional de tipo federal. Por lo
tanto, es necesaria la coordinación.
En la comisión invitamos a la presidenta de
Missing Children Argentina y a la presidenta
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del Registro Nacional de Menores Extraviados,
quienes nos plantearon las dificultades que tienen para avanzar en la coordinación.
Por eso, se trabajó mucho en la comisión;
es un tema que está listo y ya está circulando
el dictamen para las firmas. Faltan muy pocas
firmas, señor presidente.
Sr. Presidente (Marino). – Entonces, no hay
dictamen.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Conversamos con el presidente del bloque y también con el senador Sanz y
decidimos pedir una postergación de este tema
con el compromiso de dar el debate el 16. Si
hay acuerdo, nos comprometemos para tratarlo
el 16 –con un dictamen propio– y hacer una
discusión amplia en el seno del recinto.
Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Sanz.
Sr. Sanz. – Solicito preferencia con dictamen
de comisión para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Marino). – Si estamos de
acuerdo, procedemos a la votación.
– Se practica la votación.

Sr. Presidente (Marino). – Aprobado.
47
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO
DE PROYECTOS SOBRE TABLAS

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde tratar en conjunto, a continuación, los proyectos
sobre tablas que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada). – Los expedientes son los siguientes: S.-2.271/11,
S.-2.303/11,S.-2.304/11, S.-2.268/11,
S.-2.346/11, S.-2.023/11, S.-2.340/11,
S.-2.341/11, S.-2.282/11, S.-2.344/11,
S.-2.332/11; S.-2.387/11, S.-2.433/11 y
S.-2.404/11; S.-1.583/11; S.-2.302/11;
S.-549/11; S.-2.258/11; S.-1.766/11 y
S.-2.180/11; S.-2.300/11 y S.-2.422/11;
S. 2.301/11 y S.-2.280/11; S.-1.987/11,
S.-2.321/11 y S.-2.334/11; S.-2.322/11;
S.-1.729/11; S.-1.989/11, S.-104/11 y
S.-2.573/11; S.-2.107/11, S.-2.277/11,
S.-2.533/11 y S.- 2.537/11; S.-2.106/11;
S.-2.103/11, S.-2.368/11 y S.-2.505/11;
S.-2.234/11 y S.-2.237/11; S.-2.097/11;
S.-2.072/11; S.-2.073/11; S.-1.633/11,
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S.-1.677/11 y S.-2.305/11; S.-1.635/11;
S.-1.639/11; S.-1.896/11 y S.-2.030/11;
S.-2.186/11; S.-2.187/11; S.-2.188/11;
S.-2.189/11; S.-2.190/11; S.-2.191/11;
S.-2.192/11; S.-2.326/11; S.-2.327/11;
S.-2.328/11; S.-2.329/11; S.-1.834/11;
S.-1.835/11; S.-2.219/11; S.-2.317/11;
S.-2.318/11; S.-2.319/11; S.-1.539/11;
S.-2.330/11; S.-2.367/11; S.-2.369/11 y
S.-2.508/11; S.-2.366/11; S.- 2.364/11;
S.-2.365/11; S.-2.269/11; S.-2.082/11;
S.-2.083/11; S.-2.084/11; S.-2.242/11;
S.-2.243/11; S.-2.249/11; S.-2.295/11;
S.-2.296/11; S.-3.782/10; S.-1.865/11;
S.-2.591/11; S.-2.568/11; S.-2.309/11;
S.-2.254/11; S.-765/11 y S.-1.786/11;
S.-1.841/11; S.-1.995/11; S.-2.440/11;
S.-2.441/11 y S.-2.465/11; S.-2.442/11;
S.-2.546/11; S.-2.547/11; S.-2.548/11;
S.-2.556/11; S.-2.557/11 y S.-2.624/11;
S.-2.517/11; S.- 2.523/11; S.- 2.487/11;
S.-2.560/11; S.- 2.559/11; S.- 2.588/11;
S.-2.376/11; S.-2.405/11; S.-2.406/11;
S.-2.476/11; S.-2.530/11; S.-2.531/11;
S.-2.542/11; S.-2.543/11; S.-2.515/11;
S.-2.270/11; S.-2.088/11; S.-2.614/11;
S.-2.605/11; S.-2.535/11; S.-2.480/11;
S.-2.525/11; S.-2.623/11; S.-2.578/11;
S.-2.396/11; S.-2.593/11; S.-2.536/11;
S.- 2.438/11, y S.-2.478/11.
– Los proyectos en consideración, cuyos
textos se incluyen en el Apéndice, son los
siguientes:
Muestra pictórica del artista plástico peruano
Ricardo Weisse a desarrollarse en el Honorable
Senado de la Nación. (S.-2.271/11.)
Aniversario de la fundación de Curuzú Cuatiá.
(S.-2.303/11.)
III Edición de la Ultramaratón Internacional “48
horas de Buenos Aires”. (S.-2.304/11.)
Instalación de un cajero automático del Banco de
la Nación Argentina en la isla de Apipé Grande,
Corrientes. (S.-2.268/11.)
Día Mundial de la Psoriasis y acciones llevadas a
cabo pro AEPSO Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis. (S.-2.346/11.)
Homenaje a diversos periodistas deportivos por
la tarea desarrollada en medios de prensa de todo
el país. (S.-2.023/11.)
Fiesta del Peón Rural. (S.-2.340/11.)
Jornada “La importancia del uso del caballo como
medio de rehabilitación”. (S.-2.341/11.)
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V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario.
(S.-2.282/11.)
XXII Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén.
(S.-2.344/11.)
XXXV Congreso Argentino de Horticultura, Simposio de Tomates y Pimiento bajo Cubierta Plástica, y Simposio de Agroecología. (S.-2.332/11.)
Repudio a la agresión antisemita que recibió
un joven en el barrio de Flores. (S.-2.387/11,
S.-2.433/11 y S.-2.404/11.)
Libro Sonrisas de papel. (S.-1.583/11.)
Jornada Científica de Actualización Profesional
y Jornada para Docentes, Padres y Personas con
Espina Bífida. (S.-2.302/11.)
Programa periodístico de opinión Entre nosotros.
(S.-549/11.)
Reedición de la colección Escuela Superior Peronista. (S.-2.258/11.)
35° aniversario del deceso del obispo de la Diócesis de La Rioja, licenciado Enrique Angelelli.
(S.-1.766/11 y S.-2.180/11.)
Clasificación de la selección argentina de básquet
masculino para los Juegos Olímpicos Londres
2012 y por el primer puesto obtenido en el Preolímpico de Básquet de FIBA Mar del Plata 2011.
(S.-2.300/11 y S.-2.422/11.)
35° aniversario de los hechos acaecidos el 16
de septiembre de 1976 en la ciudad de La Plata, recordados como La Noche de los Lápices.
(S.-2.301/11 y S.-2.280/11.)
Aniversario de la sanción de la ley 13.010
(derechos cívicos femeninos). (S.-1.987/11,
S.-2.321/11 y S.-2.334/11.)
Entrega de la distinción Gobernador Enrique
Tomás Cresto como “líder para el desarrollo”.
(S.-2.322/11.)
50° aniversario de la fundación del Colegio Secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”. (S.-1.729/11.)
42° aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro Marambio”. (S.-1.989/11, S.- 104/11
y S.-2.573/11.)
66° aniversario del Día de la Lealtad Peronista. (S.-2.107/11, S.-2.277/11, S.-2.533/11 y
S.- 2.537/11.)
116° aniversario del nacimiento del teniente general Juan Domingo Perón. (S.-2.106/11.)
Día de la Prevención y Lucha contra el Cáncer de
Mama. (S.-2.103/11, S.-2.368/11 y S.-2.505/11.)
Pesar por el fallecimiento del filósofo León Rozitchner. (S.-2.234/11 y S.-2.237/11.)
XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear. (S.-2.097/11.)
Libro Boca de oro (Homenaje a Juan Crisóstomo
Lafinur). (S.-2.072/11.)
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Libro Antología homenaje al XV Encuentro del
Mundo de la Cultura. (S.-2.073/11.)
Día Internacional de la Paz. (S.-1.633/11,
S.-1.677/11 y S.-2.305/11.)
Día Mundial del Corazón. (S.-1.635/11.)
Homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. (S.-1.639/11.)
190° aniversario de la creación de la Universidad
de Buenos Aires. (S.-1.896/11 y S.-2.030/11.)
Cien años de la creación de la Sociedad Argentina
de Pediatría (SAP). (S.-2.186/11.)
Acceso directo de periodistas a las causas de
interés público que se encuentran archivadas en
el Archivo General de la Nación. (S.-2.187/11.)
VIII Festival Internacional de Teatro de Buenos
Aires (FIBA). (S.-2.188/11.)
8º Aniversario del fallecimiento del expedicionario blanco general de división Hernán Pujato.
(S.-2.189/11.)
205° aniversario de la creación del Regimiento de
Infantería 1 “Patricios”. (S.-2.190/11.)
Aniversario del fallecimiento de José Ingenieros.
(S.-2.191/11.)
Nuevo aniversario de la creación del Colegio
Militar de la Nación. (S.-2.192/11.)
Pesar por el fallecimiento del cantante y poeta
Saúl Quiroga. (S.-2.326/11.)
XL Campeonato Mundial de Hóckey sobre Patines. (S.-2.327/11.)
199° aniversario de la batalla de Tucumán.
(S.-2.328/11.)
175° aniversario del fallecimiento de fray Justo
Santa María de Oro. (S.-2.329/11.)
Instalación de una subdelegación de la Policía
Federal Argentina en el municipio de General
Güemes. (S.-1.834/11.)
Mejoramiento y repavimentación de la ruta 81.
(S.-1.835/11.)
Gestiones para la concreción de diversas medidas conducentes al correcto funcionamiento del
Aeropuerto Internacional de Salta. (S.-2.219/11.)
Instalación de una red telefónica para dotar de telefonía domiciliaria y celular en Alto de la Sierra.
(S.-2.317/11.)
Plan estratégico de acción para el aprovechamiento integral y sustentable de la Cuenca Binacional
del Río Bermejo. (S.-2.318/11.)
XXII Jornadas Precolombinas con el lema “Incarri, el renacer de la cultura andina”. (S.-2.319/11.)
“Historia del ajedrez olímpico argentino”.
(S.-1.539/11.)
II Fiesta Regional de la Hermandad 2011.
(S.-2.330/11.)
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Homenaje al periodista deportivo don Pedro Marín. (S.-2.367/11.)
Día Mundial de la Diabetes. (S.-2.369/11 y
S.-2.508/11.)
Día del empleado legislativo nacional. (S.-2.366/11.)
Compra de una locomotora cero kilómetro marca
Nviromotive modelo 3GS24C. (S.- 2.364/11.)
Congreso Internacional de Educación “Los desafíos de la educación en la sociedad del conocimiento”. (S.-2.365/11.)
XXV Festival Folklórico Infantil. (S.-2.269/11.)
VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011.
(S.-2.082/11.)
Reconocimiento al doctor Carlos Andreo.
(S.-2.083/11.)
Aniversario de la creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel Bahía”,
Santa Fe. (S.-2.084/11.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Media N° 432 “Bernardino Rivadavia”, Santa Fe.
(S.-2.242/11.)
Aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, Santa Fe. (S.-2.243/11.)
Aniversario de la fundación de la Escuela N° 55
“Domingo Faustino Sarmiento”, Rosario, Santa
Fe. (S.-2.249/11.)
Aniversario de la Biblioteca Pedagógica “Eudoro
Díaz”, Rosario, Santa Fe. (S.- 2.295/11.)
II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional. (S.- 2.296/11.)
Museo de Automovilismo Nasif Estéfano.
(S.-3.782/10.)
XXI Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina. (S.-1.865/11.)
Festival Nacional del Artesano. (S.-2.591/11.)
Centenario de la Escuela Nº 852 de Río Viejo,
Santiago del Estero. (S.-2.568/11.)
II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. (S.- 2.309/11.)
Día de la Lucha contra la Violencia hacia las
Mujeres. (S.-2.254/11.)
201er aniversario de la Prefectura Naval Argentina.
(S.-765/11 y S.-1.786/11.)
Congreso Panamericano de Ingeniería Naval,
Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria, denominado XXII Copinaval. (S.-1.841/11.)
Beneplácito por la designación de la doctora
Mariana López como presidenta del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan. (S.-1.995/11.)
Beneplácito por el reconocimiento del derecho al
voto de las mujeres de Arabia Saudita. (S.-2.440/11.)
Repudio a las agresiones sufridas por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (S.2.441/11 y S.-2.465/11.)
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Muestra “Trabajo” del pintor Omar Panosetti.
(S.-2.442/11.)
20° aniversario de la sanción de la Ley de Cupo
Femenino. (S.-2.546/11.)
Fiesta Nacional del Sol 2012. (S.-2.547/11.)
Beneplácito por las recomendaciones para la implementación de políticas contra la trata de personas brindadas por Naciones Unidas. (S.-2.548/11.)
Beneplácito por el lanzamiento de la campaña de
vacunación contra el virus del papiloma humano
(VPH). (S.-2.556/11.)
Beneplácito por la designación de la presidenta
de Liberia como Premio Nobel de la Paz 2011.
(S.-2.557/11 y S.-2.624/11.)
Día del Respeto por la Diversidad Cultural.
(S.-2.517/11.)
II Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo de la UBA “Hacia la consolidación del trabajo
decente, la salud y la seguridad de los trabajadores
y trabajadoras”. (S.- 2.523/11.)
Campaña de seguridad vial de la Asociación Civil
“Conduciendo a conciencia”. (S.- 2.487/11.)
II Encuentro Judeo-Progresista Internacional.
(S.-2.560/11.)
34° aniversario de la fundación de la Asociación
Abuelas de Plaza de Mayo. (S.- 2.559/11.)
Ciclo de trece programas denominado “Televisión
por la inclusión”. (S.- 2.588/11.)
Declaración de interés del sitio web www.ajedrezconpanno.com y el curso Ajedrez con Panno.
(S.-2.376/11.)
Premio Raíces. (S.-2.405/11.)
Distinción otorgada a dos realizadores rosarinos
efectuada por el Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales para la emisión de sus proyectos
por el Canal Encuentro. (S.-2.406/11.)
Movimiento de Trovadores Argentinos. (S.-2.476/11.)
Semana del Arte en Funes y la Noche de los Museos. (S.-2.530/11.)
VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud en
el Trabajo. (S.-2.531/11.)
C aniversario de la creación del Colegio “Guadalupe” de Rosario. (S.-2.542/11.)
VIII Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial
Argentina. (S.-2.543/11.)
XIX Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas. (S.-2.515/11.)
III Jornadas de Derechos de la Salud. (S.-2.270/11.)
I Jornadas Nacionales de Química. (S.-2.088/11.)
Premio Presidencial para Científicos e Ingenieros Jóvenes 2011 del gobierno norteamericano,
otorgado a la investigadora argentina Claudia
Valeggia. (S.-2.614/11.)
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X Encuentro Nacional de Brigadas Industriales
(S.-2.605/11.)
Homenaje a los habitantes de Villa Mercedes,
San Luis, por el 155º aniversario de su fundación.
(S.-2.535/11.)
Solicitud de fondos para la construcción de defensas en la margen derecha del río Bermejo en la
localidad de Aguas Blancas, Salta. (S.-2.480/11.)
Homenaje a la figura del doctor Francisco de Gurruchaga, primer diputado electo por la provincia
de Salta ante la Junta Provincial Gubernativa en
el año 1810. (S.-2.525/11.)
Partida extraordinaria con destino a la construcción de un edificio para el Instituto de Patología
Experimental (IPE). (S.-2.623/11.)
XI Exposición Nacional Ovina. (S.-2.578/11.)
100º aniversario de la fundación de la localidad
de Caleufú, La Pampa. (S.-2.396/11.)
50º aniversario de la creación de la Casa de Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires. (S.-2.593/11.)
Congreso Internacional de Termalismo Neuquén
2011. (S.-2.536/11.)
140º aniversario de la creación del Observatorio
Astronómico de Córdoba. (S.- 2.438/11.)
“Proyecto de revalorización del río de los Sauces”.
(S.-2.478/11.)

Sr. Secretario (Estrada). – A estos proyectos corresponde agregar los que han sido
reservados en mesa, que son los siguientes:
S.-426/11, S.-2.641/11, S.-2.494/11, S.-2.644/11,
S.-1.583/11, S.-2.439/11, S.-2.616/11,
S.-2.615/11, S.-2.573/11, S.-2.572/11 y
S.-2.389/11.
– Los proyectos reservados, cuyos textos
se incluyen en el Apéndice, son los siguientes:
Declaración de interés social y deportivo de la
participación del Club Deportivo Godoy Cruz
Antonio Tomba en la edición de la Copa Libertadores de América. (S.- 426/11.)
Localización de los restos de la tripulación oficial del
TC 48 de la Fuerza Aérea Argentina. (S.-2.641/11.)
Cumbre Iberoamericana, Agendas Locales de Género: “Construyendo modelos para la igualdad”.
(S.-2.494/11.)
100º aniversario de la fundación de la localidad
de Miguel Riglos, provincia de La Pampa. (S.2.644.)
Libro Sonrisas de papel. (S.-1.583/11.)
VIII Congreso Argentino de Prevención de Suicidios y Problemáticas Asociadas en Salud Mental.
(S.-2.439/11.)
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Espacio de divulgación científica “Proyecto
Ameghino”. (S.-2.616/11.)
Labor de la Comisión por la Reconstrucción de
Nuestra Identidad. (S.-2.615/11.)
Conmemoración del 42° aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro Marambio”,
Antártida Argentina. (S.-2.573/11.)
Conmemoración del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
(S.-2.572/11.)
Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño Productor Agropecuario.
(S.-2.389/11.)

Sr. Presidente (Marino). – Corresponde
votar el tratamiento sobre tablas.

Sr. Presidente (Marino). – En consideración.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero. – Señor presidente: quiero consultar si el expediente S.-2.537/11 fue leído o
no, porque tiene que ver con el 66° aniversario
del 17 de octubre de 1945. Entiendo que hay
otros proyectos presentados también sobre el
mismo tema. Quisiera saber si han decidido
unificarlos o no.
Sr. Secretario (Estrada). – Hay un texto
unificado. ¿Es eso lo que quería saber, senador?
Sr. Romero. – Quería saber si estaba incluido, no tanto porque esté mi proyecto sino porque
el tema esté incluido.
Sr. Presidente (Marino). – Sí, está incluido.
Sr. Secretario (Estrada). – Lo incluimos;
como son varios proyectos, se puso “texto
unificado”.

Sr. Presidente (Marino). – Tiene la palabra
el señor senador Morales.
Sr. Morales. – Señor presidente: solicito
que el expediente S.-2.345/11, que acabamos
de votar, referido a la disposición del asueto
administrativo para el ámbito del Congreso
Nacional, sea remitido inmediatamente a la
Cámara de Diputados para su aprobación.
Sr. Secretario (Estrada). – No tenga ninguna
duda, senador. (Risas.)
Sr. Presidente (Marino). – Así se hará.
Como no hay más asuntos para tratar, queda
levantada la sesión.

– Se practica la votación.

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

Sr. Presidente (Marino). – Quedan aprobados.1
– Varios señores senadores hablan a la vez.

– Son las 18 y 52.
JORGE A. BRAVO.
Director General de Taquígrafos.
1 Ver el Apéndice.
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APÉNDICE
I
PLAN DE LABOR
–Sesión para consideración de acuerdos.
–Consideración de los ordenes del día con proyectos
de comunicación, resolución o declaración que por
Secretaría se enunciarán. (Anexo I.)
–Consideración de los siguientes ordenes del día con
proyectos de ley: 523. 524, 203, 218, 380, 529, 415,
533, 534, 263, 522, 710, 711 y 712.
–Tratamientos sobre tablas acordados:
–Proyecto de ley aceptando las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de
Diputados creando el juzgado federal de primera

instancia con asiento en la ciudad de Tartagal,
Salta. (S.-89/09.)
–Proyecto de ley del senador Cano, creando el
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3, con
asiento en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
(S.-2.046/11.)
–Proyecto de ley del senador Filmus sobre
cooperadoras escolares (S.-47/11.)
–Dictamen en los proyectos de ley de varios
senadores, creando el Régimen de Desendeudamiento para Consumidores. (S.-1.651/11 y otros.)
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–Tratamiento sobre tablas a solicitar:
–Proyecto de declaración del senador Morales,
declarando de interés la muestra pictórica del artista
plástico peruano Ricardo Weisse. (S.-2.271/11.)
–Proyecto de resolución de varios senadores,
disponiendo asueto administrativo en el ámbito
del Congreso de la Nación el día 11 de noviembre
de cada año. (S.-2.345/11.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
expresando beneplácito por el aniversario de la
fundación de la ciudad de Curuzú Cuatiá, Corrientes. (S.-2.303/11.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
expresando beneplácito por la realización de la
Edición de la Ultramaratón Internacional “48
horas Buenos Aires”. (S.-2.304/11.)
–Proyecto de declaración del senador Artaza,
solicitando la instalación de un cajero automático
del Banco de la Nación Argentina en la isla de
Apipé Grande, Corrientes. (S.-2.268/11.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés el Día Mundial de la Psoriasis. (S.-2.346/11.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
expresando reconocimiento y rindiendo homenaje a diversos periodistas deportivos por la tarea
desarrollada en medios de prensa. (S.-2.023/11.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés la Fiesta del Peón Rural que
se celebra en la localidad de Victorica, La Pampa.
(S.-2.340/11.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés la Jornada “La importancia
de uso del caballo como medio de rehabilitación”.
(S.-2.341/11.)
–Proyecto de declaración del senador Rached,
declarando de interés la V Copa del Mundo de
Rugby Parlamentario (S.-2.282/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Higonet, declarando de interés la XXII Fiesta
Provincial de la Tierra del Caldén. (S.-2.344/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Meabe de Mathó, declarando de interés el XXXV
Congreso Argentino de Horticultora, Simposio
de Tomates, Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y
Simposio de Agroecología. (S.-2.332/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, declarando repudio
a la agresión antisemita que recibió un joven
en el barrio de Flores, ciudad de Buenos Aires.
(S.-2.387, 2.433 y 2.404/11.)
–Proyecto de declaración del senador Bermejo,
declarando de interés el libro Sonrisas de papel.
(S.-1.583/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Osuna, declarando de interés la Jornada Cientí-
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fica de Actualización Profesional y Jornada para
Docentes, Padres y Personas con Espina Bífida.
(S.-2.302/11.)
–Proyecto de declaración del senador Pérsico,
declarando de interés el programa periodístico de
opinión Entre nosotros, emitido por Supercanal de
Villa Mercedes, San Luis. (S.-549/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Fellner, declarando de interés la reedición de la colección Escuela Superior Peronista. (S.-2.258/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración del 35° aniversario del deceso
del obispo de la diócesis de La Rioja, licenciado
Enrique Angelelli. (S.-1.766 y 2.180/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, expresando
beneplácito por la clasificación de la selección
argentina de básquet masculino para los Juegos
Olímpicos Londres 2012. (S.-2.300 y 2.422/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración del 35° aniversario de los hechos
recordados como “La Noche de los Lápices”.
(S.-2.301/11 y S.-2.280/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la
sanción de la ley 13.010 (derechos cívicos femeninos). (S.-1.987, 2.321 y 2.334/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Quintela declarando de interés la entrega de la distinción Gobernador Enrique Cresto como Líder para
el Desarrollo a diversas personalidades de nuestro
país. (S.-2.322/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, conmemorando el 50° aniversario
de la fundación del Colegio Secundario N° 7
“Leopoldo Lugones”, de la localidad de Ojo de
Agua, Santiago del Estero. (S.-1.729/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, conmemorando
el 42° aniversario de la fundación de la Base Vicecomodoro Marambio, en la Antártida Argentina.
(S.-1.989, 2.104 y 2.573/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, rindiendo homenaje en el 66° aniversario a los trabajadores
que participaron en el Día de la Lealtad Peronista.
(S.-2.107, 2.277, 2.533 y 2.537/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, conmemorando el 116° aniversario
del nacimiento del teniente general Juan Domingo
Perón. (S.-2.106/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo a
las actividades que se efectúen en el Día de la
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Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama.
(S.-2.103, 2.368 y 2.505/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, expresando pesar
por el fallecimiento del filósofo León Rozitchner.
(S.-2.234 y 2.237/11.)
–Proyecto de declaración del senador Guinle,
declarando de interés la XXXVIII Reunión Anual
de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear.
(S.-2.097/11.)
–Proyecto de resolución de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés el libro Boca
de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur).
(S.-2.072/11.)
–Proyecto de resolución de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés el libro Antología homenaje al XV Encuentro del Mundo de la
Cultura. (S.-2.073/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, adhiriendo al
Día Internacional de la Paz. (S.-1.633, 1.677 y
2.305/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, adhiriendo al Día Mundial del Corazón.
(S.-1.635/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
rindiendo homenaje a la señora Haydée Mercedes
Sosa, al cumplirse un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (S.-1.639/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, expresando
beneplácito por la conmemoración de un nuevo
aniversario de la creación de la Universidad de
Buenos Aires. (S.-1.896 y 2.030/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
y otros, manifestando beneplácito por cumplirse
un nuevo aniversario de la creación de la Sociedad
Argentina de Pediatría. (S.-2.186/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo
y otros, manifestando beneplácito por la acordada
N° 15/11 adoptada por la Corte Suprema de Justicia que permite el acceso directo de los periodistas
a las causas de interés público que se encuentran
en el Archivo General de la Nación. (S.-2.187/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por el VIII Festival
Internacional de Teatro de Buenos Aires (FIBA).
(S.-2.188/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento del expedicionario blanco general de división,
Hernán Pujato. (S.-2.189/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando beneplácito por el 205° aniversario
de la creación del Regimiento de Infantería Nº 1
Patricios (S.-2.190/11.)
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–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a un nuevo aniversario del fallecimiento de José Ingenieros, intelectual de la cultura
argentina y latinoamericana. (S.-2.191/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
manifestando beneplácito por un nuevo aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación.
(S.-2.192/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
expresando pesar por el fallecimiento del cantante
y poeta Saúl Quiroga. (S.-2.326/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo, expresando beneplácito por la realización del
Campeonato Mundial de Hóckey sobre Patines, en
la provincia de San Juan. (S.-2.327/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del 199° aniversario de la Batalla de Tucumán. (S.-2.328/11.)
–Proyecto de declaración del senador Basualdo,
adhiriendo a la conmemoración del 175° aniversario del fallecimiento de fray Justo Santa María
de Oro. (S.-2.329/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando instalar una subdelegación
de la Policía Federal Argentina en el Municipio de
general Güemes, Salta. (S.-1.834/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando incluir en el mejoramiento
y repavimentación de la ruta 81, las avenidas de
acceso e ingreso desde esa ruta a diversas localidades del departamento de Rivadavia, Salta.
(S.-1.835/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora Escudero, solicitando las gestiones para la concreción
de diversas medidas conducentes al correcto funcionamiento del Aeropuerto Internacional de Salta,
“don Martín Miguel de Güemes” (S.-2.219/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando se gestione la instalación de
una red telefónica para dotar de telefonía domiciliaria y celular en la localidad de Alto La Sierra,
Salta. (S.-2.317/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando la concreción del Plan
Estratégico de Acción para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional
del río Bermejo. (S.-2.318/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, declarando de interés la realización de las
XXII Jornadas Precolombinas con el lema “Inkarri, el renacer de la cultura andina”. (S.-2.319/11.)
–Proyecto de declaración del senador Reutemann, declarando de interés la colección Historia
del Ajedrez Olímpico Argentino y disponiendo su
publicación por parte de la Imprenta del Congreso
de la Nación. (S.-1.539/11.)
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–Proyecto de declaración del senador Reutemann, declarando de interés la II Fiesta Regional
de la Hermandad 2011. (S.-2.330/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre de Alonso, rindiendo homenaje al periodista
deportivo Pedro Marín por cumplirse un nuevo
aniversario de su muerte. (S.-2.367/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de declaración de varios senadores, adhiriendo al Día
Mundial de la Diabetes. (S.-2.369 y 2.508/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, rindiendo homenaje y reconocimiento
al empleado legislativo al celebrarse su día el 11
de noviembre. (S.-2.366/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, expresando beneplácito por la compra de una locomotora cero kilómetro marca Niviromotive modelo
3GS24C, por San Luis Logística. (S.-2.364/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso y del senador Rodríguez Saá, declarando de interés el Congreso Internacional de Educación “Los desafíos de la educación en la sociedad
del conocimiento”. (S.-2.365/11.)
–Proyecto de declaración del senador López,
declarando de interés la realización del XXV
Festival Folklórico Infantil y otros eventos afines.
(S.-2.269/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la VIII Edición de la
Expo Feria Gálvez. (S.-2.082/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre,
expresando reconocimiento al doctor Carlos Andreo, director del Conicet de la ciudad de Rosario,
distinguido por la Sociedad Americana de Biología
Vegetal por sus investigaciones sobre optimización
de rindes en diversos cultivos. (S.-2.083/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la creación de la Escuela
de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel
Bahía” de la ciudad de Santa Fe. (S.-2.084/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración
de un nuevo aniversario por la fundación de la
Escuela Media N° 432 “Bernardino Rivadavia”,
de la ciudad de Rosario, Santa Fe. (S.-2.242/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la fundación de la Iglesia
Evangélica Bautista de la ciudad de Rosario, Santa
Fe. (S.-2.243/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la fundación de la Escuela
Nº 55 “Domingo Faustino Sarmiento” de la ciudad
de Rosario, Santa Fe. (S.-2.249/11.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración de
un nuevo aniversario de la Biblioteca Pedagógica
“Eudoro Díaz” de la ciudad de Rosario, Santa Fe.
(S.-2.295/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés el II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso
Internacional. (S.-2.296/11.)
–Proyecto de declaración del senador Mansilla,
declarando de interés el Museo Automovilístico
“Nasif Estefano” de la ciudad de Concepción,
Tucumán. (S.-3.782/10.)
–Proyecto de declaración del senador Gioja,
declarando de interés las XXI Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina. (S.-1.865/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés el Festival del
Artesano. (S.-2.591/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, conmemorando el centenario de la
Escuela Nº 852 de Río Viejo, Santiago del Estero.
(S.-2.568/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, declarando de interés el II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los
Pueblos Indígenas. (S.-2.309/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Iturrez
de Cappellini, adhiriendo a la celebración del Día
de la Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres.
(S.-2.254/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, expresando beneplácito por la conmemoración del 201° aniversario
de la creación de la Prefectura Naval Argentina.
(S.-765 y 1.786/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo
e Ingeniería Portuaria Denominado “XXII Copinaval”. (S.-1.841/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por la designación
de la doctora Mariana López como presidenta del
Foro de Abogados de la provincia de San Juan.
(S.-1.995/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por el reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en Arabia
Saudita. (S.-2.440/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, repudiando las
agresiones sufridas por el presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, durante la presentación de un libro de su autoría en la Facultad
de Derecho de la UBA. (S.-2.441 y 2.465/11.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés la muestra “Trabajo”
del pintor Omar Panosetti. (S.-2.442/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Riofrio, adhiriendo a la conmemoración del 20°
aniversario de la sanción de la Ley de Cupo Femenino. (S.-2.546/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, declarando de interés la Fiesta Nacional del
Sol 2012. (S.-2.547/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por las recomendaciones para la implementación de políticas
contra la trata de personas, brindada por Naciones
Unidas. (S.-2.548/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Riofrio, expresando beneplácito por el lanzamiento
de la campaña de vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH). (S.-2.556/11.)
–Texto unificado en diversos proyectos de
declaración de varios senadores, expresando
beneplácito por la designación de la presidenta
de Liberia como premio Nobel de la Paz 2011.
(S.-2.557 y 2.624/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Parrilli, adhiriendo a la conmemoración el Día del
Respeto por la Diversidad Cultural. (S.-2.517/11.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus,
declarando de interés el II Congreso Internacional
de Relaciones de Trabajo de la UBA. “Hacia la
consolidación del trabajo decente, la salud y la
seguridad de los trabajadores y trabajadoras”.
(S.-2.523/11.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus,
declarando de interés la Campaña de Seguridad
Vial de la Asociación Civil “Conduciendo a Conciencia”. (S.-2.487/11.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus,
declarando de interés el II Encuentro JudeoProgresista Internacional. (S.-2.560/11.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus,
declarando de interés el 34° aniversario de la
fundación de la Asociación de Abuelas de Plaza
de Mayo. (S.-2.559/11.)
–Proyecto de declaración del senador Filmus,
declarando de interés el ciclo denominado Televisión por la Inclusión, que se transmite por
Canal 9. (S.-2.588/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés el sitio web www.
ajedrezconpanno.com y el curso “Ajedrez con
Panno” (S.-2.376/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la obtención
del Premio Raíces, por parte de alumnos de la
Escuela N° 85 “Esteban Echeverría” de Rosario,
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por la emisión de su programa radial Voces de la
85. (S.-2.405/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la distinción
otorgada a dos realizadores rosarinos efectuada
por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales para la emisión de sus proyectos por el
Canal Encuentro. (S.-2.406/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la actividad desarrollada
por el cantante rosarino Sergio Franco, iniciador
del Movimiento de Trovadores Argentinos.
(S.-2.476/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la Semana del Arte en
Funes y la Noche de los Museos. (S.-2.530/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés el VIII Congreso
Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
(S.-2.531/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, expresando beneplácito por la celebración
del C aniversario de la creación del Colegio
Guadalupe, de Rosario. (S.-2.542/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Latorre, declarando de interés la VIII Jornada del
Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina.
(S.-2.543/11.)
–Proyecto de declaración del senador Morales,
declarando de interés el XIX Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas y otros eventos
afines. (S.-2.515/11.)
–Proyecto de declaración del senador Marino,
declarando de interés las III Jornadas de Derecho
de la Salud. (S.-2.270/11.)
–Proyecto de declaración del senador Cimadevilla, declarando de interés las I Jornadas Nacionales de Química. (S.-2.088/11.)
–Proyecto de declaración del senador Naidenoff, expresando su beneplácito por el Premio
Presidencial para Científicos e Ingenieros Jóvenes
2011 del gobierno norteamericano, otorgado a la
investigadora argentina Claudia Valeggia. (S.2.614/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, declarando de interés educativo el X
Encuentro Nacional de Brigadas Industriales.
(S.-2.605/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Negre
de Alonso, rindiendo homenaje a los habitantes de
Villa Mercedes, San Luis, por el 155° aniversario
de su fundación. (S.-2.535/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero, solicitando los fondos para la construcción de defensas en la margen derecha del río
Bermejo en la localidad de Aguas Blancas, Salta.
(S.-2.480/11.)
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–Proyecto de declaración de la senadora Escudero, rindiendo homenaje a la figura del doctor
Francisco de Gurruchaga, primer diputado electo
por la provincia de Salta, ante la Junta Provincial
Gubernativa en el año 1810. (S.-2.525/11.)
–Proyecto de comunicación de la senadora
Escudero y del senador Romero, solicitando al
Poder Ejecutivo a fin de que se asigne una partida
extraordinaria con destino a la construcción de un
edificio para el Instituto de Patología Experimental (IPE). (S.-2.623/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Meabe de Mathó, declarando su adhesión a la
celebración de la XI Exposición Nacional Ovina.
(S.-2.578/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Higonet y del senador Verna, expresando beneplácito
por la conmemoración del 100° aniversario de la
fundación de la localidad de Caleufú, La Pampa.
(S.-2.396/11.)

–Proyecto de declaración del senador Lores,
expresando beneplácito por la conmemoración del
50° aniversario de la creación de la Casa del Neuquén, en la ciudad de Buenos Aires. (S.-2.593/11.)
–Proyecto de declaración del senador Lores,
declarando de interés el Congreso Internacional de
Termalismo Neuquén 2011. (S.-2.536/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora
Morandini, adhiriendo a la conmemoración del
140° aniversario de la creación del Observatorio
Astronómico de Córdoba (S.-2.438/11.)
–Proyecto de declaración de la senadora Morandini, declarando de interés el “Proyecto de
revalorización del río de los Sauces (S.-2.478/11.)
–Asuntos que hayan sido reservados en mesa.
ANEXO 1
Órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración o resolución sin observaciones:
525, 527, 530 a 532, 535, 539 a 551, 553 a 571, 573
a 662, 665, 692 a 707, 709, 725 a 751, 753 a 789.

II
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Lista de Asuntos entrados.
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo,
las sanciones de la Honorable Cámara de Diputados
venidas en revisión 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.-303/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje N° 1.461 de fecha
13 de octubre de 2010, por el cual se solicitara acuerdo
para la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del doctor Adrián
Jorge García Lois (DNI 17.286.561), para ocupar el
cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
de Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.341
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-304/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje N° 899 de fecha 30
de junio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación, en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional, del doctor Edgardo Santiago López Herrera (DNI 18.365.349), para ocupar el
cargo de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia
N° 1 de Salta, provincia de Salta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.342
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-305/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Congreso de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje n° 1.022 de fecha 7
de julio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo para
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la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, del doctor Juan Carlos
Nacul (DNI 10.012.931), para ocupar el cargo de juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.343
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak
– A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-301/11)
Buenos Aires, 26 de agosto 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 Convenio suscrito el
16 de marzo de 1999, entre la Armada argentina y la
provincia de Buenos Aires, mediante el cual se acordó implementar la reversión de la donación que esa
provincia efectuó a la institución antes citada, de las
parcelas identificadas como: parcela 1ª, circunscripción
IV, sección rural, del partido de Ensenada, con una superficie de sesenta y cuatro hectáreas, cuarenta y nueve
áreas, cincuenta y tres centiáreas (64 ha, 49 a, 53 ca)
y parcelaba, circunscripción VI, sección F, fracción I,
del partido de Berazategui, con una superficie de un
mil cuatrocientas ochenta y dos hectáreas, siete áreas,
noventa y dos centiáreas (1.482 ha, 7a, 92 ca), las que
fueron utilizadas por la Armada argentina con fines
militares, que a la fecha de suscripción del referido
Convenio habían cesado.
La Armada argentina posee el dominio de las
parcelas antes citadas, mediante escritura pública
169 del 29 de marzo de 1979, pasada por ante la
Escribanía General de Gobierno de la Provincia de
Buenos Aires, en la cual la provincia de Buenos Aires
donó con cargo a esa institución los bienes inmuebles
mencionados.
Dicha donación se encontró condicionada –entre
otros cargos– a la afectación por parte de la Armada
argentina de los inmuebles comprendidos, a fines militares, previéndose en la escritura pública de donación,
la reversión de ésta en favor de la provincia de Buenos
Aires, cuando cesara dicha afectación.
El cese de la indicada afectación por parte de la
Armada argentina y la decisión de la provincia de
Buenos Aires de llevar a cabo un plan de recuperación de las tierras del Parque Pereyra Iraola –como
reserva forestal– con la finalidad de preservar el
ambiente y su destino primigenio en beneficio de la
comunidad, aspectos contemplados entre las partes
en el Convenio suscrito el 16 de marzo de 1999,
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requieren la aprobación del proyecto de ley que se
adjunta.
En tal sentido, por escritura pública 1.454 del 27 de
abril de 1999, pasada por ante la Escribanía General de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, la Armada
argentina otorgó a la provincia de Buenos Aires la posesión de los inmuebles precitados y dicha provincia la
recibió de plena conformidad dejando constancia, que
no tiene reclamación alguna que formular a la Armada
argentina, bajo ningún concepto.
Asimismo, en la citada escritura la Armada argentina
asumió el compromiso de obtener la efectivización
de la reversión de la donación en cuestión, lo que se
lograría una vez sancionado el proyecto de ley que se
remite. Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.309
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Arturo A. Puricelli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el convenio celebrado entre
la Armada argentina y la provincia de Buenos Aires
de fecha 16 de marzo de 1999, que consta de seis (6)
cláusulas, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente, como anexo l, por el cual se acordó
la reversión de la donación a favor de la provincia
de Buenos Aires de las parcelas identificadas como:
parcela 1ª, circunscripción IV, sección rural, partido
de Ensenada, superficie de sesenta y cuatro hectáreas,
cuarenta y nueve áreas, cincuenta y tres centiáreas (64
ha, 49 a, 53 ca) y parcela 4ª, circunscripción VI, sección
F, fracción I, partido de Berazategui, superficie de un
mil cuatrocientas ochenta y dos hectáreas, siete áreas,
noventa y dos centiáreas (1.482 ha 7 a, 92 ca), plano de
mensura 55-300-75/115-41-75/120-120-75.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Arturo A. Puricelli.
Anexo I
Cde. expte. 2.753-221/98
CONVENIO ENTRE LA ARMADA ARGENTINA
Y LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la ciudad de La Plata, capital de la Provincia de
Buenos Aires, a los dieciséis días del mes de marzo
de 1999, entre la Armada Argentina, representada en
este acto por el Señor Jefe del Estado Mayor General
de la Armada, Almirante Don Carlos Alberto Marrón,
en adelante La Armada, con domicilio en Comodoro
Py 2055, piso 13º de la Ciudad de Buenos Aires; y la
Provincia de Buenos Aires, representada por el Señor
Ministro de la Producción y el Empleo, doctor Carlos
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Ramón Brown, en adelante La Provincia, con domicilio
en calle 51 Nº 774 de la ciudad de La Plata, convienen
en celebrar el presente cuya validez quedará supeditada
a la aprobación del Congreso Nacional y Legislatura
Bonaerense, y sujeto a las siguientes cláusulas.
PRIMERA: La Provincia ha decidido llevar a cabo
un plan de recuperación de las tierras del parque Pereyra Iraola, que se encuentran actualmente ocupadas
por diversas causas y títulos por entidades públicas,
privadas y particulares, con la finalidad de preservar el
medio ambiente, las condiciones naturales del mismo
y su destino primigenio, en aras del beneficio de la
comunidad.
SEGUNDA: La Armada, en conocimiento de dicho
plan de recuperación y consciente del beneficio que
representará para la comunidad otorgar a la totalidad
de ese predio el destino de reserva forestal, ha decidido
concretar la reversión de la donación, efectuada por La
Provincia a Aquella, mediante convenio suscripto el 9
de junio de 1978 entre el Comando en Jefe de la Armada y la Provincia de Buenos Aires, y aprobado por Dec.
Ley 9.081/78, respecto de la parcela 1ª, circunscripción
IV, sección rural del partido de Ensenada, con una superficie de 64 hectáreas, 49 áreas, 53 centiáreas; y la
parcela 4ª circunscripción VI, sección F, fracción I, del
partido de Berazategui, de 1.482 hectáreas, 07 áreas, 92
centiáreas, aproximadamente, utilizadas actualmente
para fines militares.
TERCERA: La Provincia manifiesta su conformidad, expresando que habiéndose comprobado que las
actividades de La Armada que dieran origen al dictado
de la Resolución 102/96 han cesado, renuncia a promover acciones judiciales contra el Estado Nacional y/o
Armada Argentina motivadas en la ocupación y uso
de los inmuebles.
CUARTA: La Armada otorgará la posesión material
de los inmuebles al Ministerio de la Producción y el
Empleo antes del 1º de abril de 1999.
QUINTA: Las partes darán intervención a los organismos pertinentes que correspondan para cumplimentar los recaudos administrativos necesarios para
la efectivización de la reversión de la donación aquí
pactada. Transcurridos tres períodos ordinarios de
sesiones del Congreso de la Nación sin que se hubiese
sancionado la ley de retrocesión del dominio, La Provincia podrá iniciar las acciones legales tendientes a
lograr su efectivización.
SEXTA: A los fines de la dilucidación de eventuales
contingencias litigiosas que pudieran derivarse de este
convenio, las partes acuerdan someterse a la competencia originaria y excluyente de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación de conformidad con lo prescripto
por el artículo 116 de la Constitución Nacional, conviniendo desde ahora, que la totalidad de las notificaciones, comunicaciones o intimaciones tanto judiciales
como extrajudiciales que deban practicarse, sólo se
tendrán por válidas en la medida en que se practiquen
en los domicilios constituidos en el presente.
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En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, las partes suscriban el presente convenio en cuatro
ejemplares de un mismo tenor y efecto.
–A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.
(P.E.-336/11)
Buenos Aires, 13 de octubre 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 para la construcción de un
puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú, entre
las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso, Brasil,
celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
las partes se comprometen a iniciar el examen de las
cuestiones referentes a la construcción de un nuevo
puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú, entre
los municipios de San Pedro –República Argentina– y
Paraíso –República Federativa del Brasil–, que permitirá la interconexión de la BR-282/SC con la ruta
nacional 14, provincia de Misiones, y a definir la mejor
alternativa de instalación del paso de frontera. para
estos fines, las partes establecen una comisión mixta.
Los costos relativos a los estudios, a los proyectos y
a la construcción del puente internacional sobre el río
Pepirí-Guazú serán compartidos entre la República Argentina y la República Federativa del Brasil, incluso en
relación con las obligaciones tributarias de cada parte.
Cada parte será responsable por los gastos relativos
a los respectivos accesos al puente, a la construcción
del puesto de frontera de su lado, así como a las expropiaciones necesarias a la implantación de las obras
en cada territorio nacional, según las condiciones que
sean acordadas internamente con los gobiernos locales.
Las partes podrán optar por compartir un único puesto
de frontera.
La aprobación del mencionado acuerdo permitirá
concretar la interconexión territorial ya avanzada por
la conclusión de las obras de pavimentación de la
BR-282, en el estado de Santa Catarina –República
Federativa del Brasil– y por el inicio de las tareas para
la construcción de obras básicas y pavimento sobre la
ruta provincial 27 entre la ruta nacional 14, San Pedro
y el puente sobre el río Pepirí-Guazú, provincia de
Misiones –República Argentina–.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.645
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal. D. Fernández.
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de la
República Federativa del Brasil para la construcción
de un puente internacional sobre el río Pepirí-Guazú,
entre las ciudades de San Pedro, Argentina, y Paraíso,
Brasil, celebrado en Buenos Aires, el 31 de enero de
2011, que consta de cinco (5) artículos, cuya fotocopia
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor Timerman. – Aníbal. D. Fernández.
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE
INTERNACIONAL SOBRE EL RÍO PEPIRÍGUAZÚ, ENTRE LAS CIUDADES DE SAN
PEDRO, ARGENTINA, Y PARAÍSO, BRASIL
El Gobierno de la República Argentina
El Gobierno de la República Federativa del Brasil,
(en adelante denominados “las Partes”),
Teniendo en cuenta la voluntad expresada en la
Declaración Conjunta firmada por los Presidentes
de las Partes, el 23 de abril de 2009, en el ámbito del
Mecanismo de Integración y Coordinación Bilateral
Argentina-Brasil; y
Considerando la conclusión de las obras de pavimentación de la BR-282, en el Estado de Santa Catarina
(Brasil) y el inicio de las tareas para la construcción
de obras básicas y pavimento sobre la Ruta Provincial
27 entre la Ruta Nacional 14 (San Pedro) y el Puente
sobre el río Pepirí-Guazú, en la Provincia de Misiones
(Argentina);
Acuerdan:
Artículo I
1. Las Partes se comprometen a iniciar, por intermedio de sus respectivas autoridades competentes, el
examen de las cuestiones referentes a la construcción
de un nuevo puente internacional sobre el Río PepiríGuazú, entre los municipios de San Pedro (Argentina)
y Paraíso (Brasil), que permitirá la interconexión de
la BR-282/SC con la ruta nacional 14, Provincia de
Misiones.
2. Las Partes se comprometen, asimismo, a definir
la mejor alternativa de instalación del paso de frontera.
Artículo II
Para los fines mencionados en el Artículo I del
presente Acuerdo, las Partes establecen una Comisión
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Mixta integrada por igual número de representantes de
cada país, con la siguiente composición:
a) Por la Parte argentina: el Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional
y Culto; el Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios; la Dirección Nacional de Vialidad y otros organismos nacionales
competentes; y
b) Por la Parte brasileña: el Ministerio de Relaciones Exteriores; el Ministerio de Transportes,
Departamento Nacional de Infraestructura de
Transportes, y el Ministerio de Integración Nacional, y otros organismos nacionales competentes.
Artículo III
1. Será competencia de la Comisión Mixta:
a) Reunir los antecedentes para la elaboración
de los Términos de Referencia relativos a los
aspectos técnicos, económicos, ambientales,
físicos, financieros y legales del emprendimiento, considerando las condiciones hidrológicas e
hidráulicas del lugar;
b) Preparar la documentación necesaria para
la construcción del puente y de las obras complementarias y accesos;
c) Refrendar el proyecto ejecutivo de las obras;
d) Preparar la documentación necesaria y proceder al llamado a licitación pública y adjudicar
el Proyecto;
e) Supervisar la construcción de las obras hasta
su término y realizar dos inspecciones, siendo
la primera a los seis meses y la segunda un año
después de la inauguración.
2. La Comisión Mixta tendrá poderes para solicitar
asistencia técnica y toda la información que considere
necesaria para el cumplimiento de sus funciones.
3. Cada Parte será responsable por los gastos resultantes derivados de su representación en la Comisión
Mixta.
4. La Comisión Mixta se regirá por un Reglamento
acordado entre las Partes mediante Acuerdo por Notas
Revérsales.
Artículo IV
1. Los costos relativos a los estudios, a los proyectos
y a la construcción del puente internacional sobre el río
Pepirí-Guazú serán compartidos entre la Argentina y
Brasil, inclusive en relación a las obligaciones tributarias de cada Parte.
2. Cada Parte será responsable por los gastos relativos a los respectivos accesos al Puente, a la construcción del puesto de frontera de su lado, así como a
las expropiaciones necesarias a la implantación de las
obras en cada territorio nacional, según las condiciones
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que sean acordadas internamente con los gobiernos
locales.
3. Las Partes podrán optar por compartir un único
puesto de frontera, cuyos costos necesarios para la
construcción y operación serán prorrateados de manera
uniforme, conforme lo dispuesto en el párrafo 1 de
este Artículo.
Artículo V
1. El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la
fecha de la segunda notificación por la cual una Parte
informa a la otra, por la vía diplomática, del cumplimiento de los respectivos requisitos internos para la
entrada en vigor de este Acuerdo.
2. Cualquier controversia que pueda surgir a partir
de la interpretación o aplicación del presente Acuerdo
será dirimida por negociación entre las Partes, por vía
diplomática.
3. Este Acuerdo podrá ser enmendado por consentimiento mutuo de las Partes, por la vía diplomática.
Las enmiendas entrarán en vigor de conformidad con
los procedimientos establecidos en el párrafo l de este
Artículo.
4. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, notificar a la otra su decisión de denunciar el
presente Acuerdo. La denuncia surtirá efectos treinta
(30) días después de la fecha de notificación. Las Partes
acordarán sobre los detalles para la conclusión de las
actividades que ya estén en ejecución.
Hecho en Buenos Aires, el 31 de enero de 2011,
en dos ejemplares originales en español y portugués,
siendo ambos igualmente auténticos.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(P.E.-337/11)
Buenos Aires, 13 de octubre 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 Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Mercosur y Chile, aprobado en
Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 27
de mayo de 2009.
El Protocolo cuya aprobación se solicita se aplica
a las medidas adoptadas o mantenidas por las Partes
Signatarias que afecten al comercio de servicios entre
Chile y los Estados parte del Mercosur, incluidas las
relativas a la prestación de un servicio, la compra, pago
o utilización de un servicio, el acceso a servicios que
se ofrezcan al público en general por prescripción de
esas partes signatarias y su utilización con motivo de
la prestación de un servicio, y la presencia, incluida
la presencia comercial, de personas de una Parte Sig-
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nataria en el territorio de otra Parte Signataria para la
prestación de un servicio. No se aplica a las medidas
que adopte o mantenga una parte signataria en cuanto
a los derechos de tráfico aéreo y a los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos
de tráfico, salvo a los servicios de reparación y mantenimiento de aeronaves mientras la aeronave está
fuera de servicio, la venta y comercialización de los
servicios de transporte aéreo y los servicios de sistemas
de reserva informatizados. Tampoco se aplicará a las
subvenciones o donaciones otorgadas por una parte
signataria o empresa del Estado, incluyendo los préstamos, garantías y seguros otorgados por el gobierno,
o se adquieren compromisos para el sector financiero
en el marco del protocolo.
En los sectores inscritos en su lista de compromisos
específicos y con las condiciones y salvedades que en
ella puedan consignarse, cada parte signataria otorgará
a los servicios y a los proveedores de servicios de la
otra parte signataria, con respecto a todas las medidas
que afecten al suministro de servicios, un trato no
menos favorable que el que dispense a sus propios
servicios similares o proveedores de servicios similares. Con respecto al acceso a los mercados, cada parte
signataria otorgará a los servicios y a los proveedores
de servicios de la otra parte signataria un trato no
menos favorable que el previsto de conformidad con
los términos, limitaciones y condiciones convenidos y
especificados en su lista de compromisos específicos.
Nada en el protocolo será interpretado en el sentido de impedir el derecho de cada parte signataria de
reglamentar y de introducir nuevas reglamentaciones
dentro de sus propios territorios para alcanzar sus
objetivos de política nacional. Cada parte signataria
publicará con prontitud, salvo situaciones de fuerza
mayor, a más tardar en la fecha de su entrada en vigor,
todas las medidas pertinentes de aplicación general
que se refieran al presente Protocolo o afecten su
funcionamiento. Ninguna disposición del protocolo se
interpretará en el sentido de exigir a una Parte Signataria que revele o permita el acceso a información cuya
divulgación pueda ser contraria al interés público o a
su legislación, constituir un obstáculo para el cumplimiento de las leyes o lesionar los intereses comerciales
legítimos de empresas públicas o privadas. A reserva
de que no se apliquen en forma tal que constituyan
un medio de discriminación arbitrario o injustificable
entre países en que prevalezcan condiciones similares
o una restricción encubierta al comercio de servicios,
ninguna disposición del Protocolo se interpretará en el
sentido de impedir que una Parte Signataria adopte o
aplique medidas para proteger la moral o mantener el
orden público, proteger la vida y la salud de las personas y los animales o reservar los vegetales o lograr
la observancia de las leyes y reglamentos que no sean
incompatibles con el protocolo. En caso de existencia o
amenaza de graves dificultades financieras exteriores o
de balanza de pagos, una Parte Signataria podrá adoptar
o mantener medidas restrictivas respecto del comercio
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de servicios, con inclusión de los pagos y transferencias
por concepto de transacciones referentes al comercio
de servicios.
Una parte signataria podrá denegar los beneficios
derivados de este Protocolo, previa notificación y realización de consultas, a los proveedores de servicios
de la otra Parte Signataria si el proveedor de servicios
es una persona que no sea considerada de las Partes
Signatarias o si suministra el servicio desde o en el
territorio de una no Parte.
La aprobación del presente Protocolo permitirá profundizar el acuerdo de Complementación Económica
Nº 35 celebrado entre los gobiernos de los Estados parte del Mercosur y el gobierno de la República de Chile
mediante la incorporación del comercio de servicios.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.646
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase el protocolo sobre el comercio de servicios entre Mercosur y Chile, aprobado en
Montevideo –República Oriental del Uruguay– el 27
de mayo de 2009, que consta de veinticuatro (24) artículos y tres (3) anexos,1 cuyas fotocopias autenticadas
forman parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Aníbal D. Fernández. – Héctor
Timerman. – Amado Boudou.
ACUERDO DE COMPLEMENTACIÓN
ECONÓMICA Nº 35 CELEBRADO
ENTRE LOS GOBIERNOS DE LOS ESTADOS
PARTES DEL MERCOSUR Y EL GOBIERNO
DE LA REPÚBLICA DE CHILE
Quincuagésimo Tercer Protocolo Adicional
Los Plenipotenciarios de la República Argentina, de
la República Federativa del Brasil, de la República del
Paraguay y de la República Oriental del Uruguay, en
su condición de Estados Partes del Mercado Común
del Sur (Mercosur) por una parte, y de la República
de Chile por la otra, acreditados por sus respectivos
gobiernos según poderes que fueron otorgados en
buena y debida forma, depositados oportunamente en
la Secretaría General de la Asociación Latinoamericana
de (ntegración (ALADI),
Visto la Resolución MCS-CH 03/2008, emanada de
la XVII Reunión Extraordinaria de la Comisión Admi1. A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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nistradora del ACE Nº 35 Mercosur-Chile, celebrada
en Buenos Aires, Argentina, el día 20 de junio de 2008.
Considerando: El interés de profundizar el citado
Acuerdo incorporando el comercio de servicios entre
la República Argentina, la República Federativa del
Brasil, la República del Paraguay y la República
Oriental del Uruguay, Estados Partes del Mercosur,
y la República de Chile, de conformidad con su título
XIII.
Convienen:
Artículo 1° – Aprobar el “Protocolo sobre el Comercio de Servicios entre Mercosur y Chile”, que figura
como anexo en sus versiones en español y en portugués
y forman parte del presente Protocolo.
Art. 2° – El presente Protocolo tendrá duración indefinida y entrará en vigor bilateralmente treinta (30)
días después que la República de Chile y por lo menos
una de las otras Partes Signatarias hayan depositado sus
respectivos instrumentos de ratificación.
Para las demás Partes Signatarias el Protocolo entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del
respectivo instrumento de ratificación.
La Secretaría General de la ALADI informará a
todas las Partes Signatarias la fecha de depósito de los
instrumentos de ratificación, así como de la fecha de
vigencia bilateral del Protocolo.
La Secretaría General de la ALADI será depositaría
del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a los gobiernos de los países
signatarios.
En fe de lo cual, los respectivos plenipotenciarios
firman el presente protocolo en la ciudad de Montevideo, a los veintisiete días del mes de mayo del
año dos mil nueve, en un original en los idiomas
español y portugués, siendo ambos textos igualmente
válidos.

Protocolo sobre el Comercio de Servicios
entre Mercosur y Chile
Artículo I

Objeto
1. Las Partes Signatarias liberalizarán su comercio
de conformidad con las disposiciones contenidas en el
presente Protocolo y con el título 13 del Acuerdo de
Complementación Económica Nº 35 (ACE 35).
2. El presente Protocolo se aplica a las relaciones
entre los Estados Partes del Mercosur y Chile, no
abarcando las relaciones entre los Estados Partes del
Mercosur.
3. Las disposiciones de este Protocolo podrán ser
complementadas por disposiciones específicas sectoriales.
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Artículo II

Ámbito de aplicación
1. El presente protocolo se aplica a las medidas
adoptadas o mantenidas por las partes Signatarias
que afecten al comercio de servicios entre Chile y los
Estados partes de Mercosur, incluidas las relativas a:
a) La prestación de un servicio;
b) La compra, pago o utilización de un servicio;
c) El acceso a servicios que se ofrezcan al público en general por prescripción de esas Partes
Signatarias, y la utilización de los mismos, con
motivo de la prestación de un servicio;
d) La presencia, incluida la presencia comercial,
de personas de una Parte Signataria en el territorio
de otra Parte Signataria para la prestación de un
servicio.
2. Este Protocolo no se aplica a las medidas que
adopte o mantenga una Parte Signataria en cuanto a
los derechos de tráfico aéreo, y a los servicios directamente relacionados con el ejercicio de los derechos
de tráfico, salvo:1
a) Los servicios de reparación y mantenimiento
de aeronaves mientras la aeronave está fuera
de servicio;
b) La venta y comercialización de los servicios
de transporte aéreo; y
c) Los servicios de sistemas de reserva informatizados (SRI).
3. Ninguna de las disposiciones del presente Protocolo se interpretará en el sentido de imponer obligación
alguna respecto de la contratación pública.
4. Las disposiciones del presente Protocolo no se
aplicarán a las subvenciones o donaciones otorgadas por
una Parte Signataria o empresa del Estado, incluyendo los
préstamos, garantías y seguros otorgados por el gobierno. Las Partes Contratantes revisarán la cuestión de las
subvenciones relacionadas con el comercio de servicios,
teniendo en cuenta las disciplinas que sean establecidas
en conformidad con el mandato contenido en el artículo
XV del Acuerdo General sobre Comercio de Servicios,
que forma parte del Acuerdo de Marrakech por el que se
establece la Organización Mundial de Comercio (AGS).
5. A los efectos del presente protocolo, observado el
artículo 1.2 del presente protocolo, se define:
Comercio de servicios: como la prestación o suministro de un servicio:
a) Del territorio de una Parte Signataria al territorio de otra Parte Signataria;
b) En el territorio de una Parte Signataria a un
consumidor de servicios de otra Parte Signataria;
1. Tres años después de la entrada en vigencia del presente
protocolo, las partes contratantes examinarán la inclusión
de servicios aéreos especializados en el ámbito del presente
protocolo.
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c) Por un proveedor de servicios de una Parte
Signataria mediante la presencia comercial en
el territorio de otra Parte Signataria;
d) Por un proveedor de servicios de una Parte
Signataria mediante la presencia de personas
físicas de una Parte Signataria en el territorio
de otra Parte Signataria.
Medidas adoptadas o mantenidas por las Partes
Signatarias: como las medidas adoptadas o mantenidas por:
a) Gobiernos o autoridades centrales, regionales
o locales; o
b) Instituciones no gubernamentales en ejercicio
de facultades en ellas delegadas por los gobiernos o autoridades mencionadas en el literal (a).
En cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en el marco del presente Protocolo, cada Parte
Signataria tomará las medidas razonables que estén a su
alcance para lograr su observancia por los gobiernos y
autoridades regionales o locales y por las instituciones
no gubernamentales existentes en su territorio.
El término “servicios” comprende todo servicio de
cualquier sector, excepto los servicios prestados en
ejercicio de facultades gubernamentales.
Un “servicio prestado en ejercicio de facultades gubernamentales” significa todo servicio que no se preste
en condiciones comerciales ni en competencia con uno
o varios proveedores de servicios.
Artículo III

Trato nacional
1. En los sectores inscritos en su Lista y con las condiciones y salvedades que en ella puedan consignarse,
cada Parte Signataria otorgará a los servicios y a los
proveedores de servicios de la otra Parte Signataria, con
respecto a todas las medidas que afecten al suministro
de servicios, un trato no menos favorable que el que
dispense a sus propios servicios similares o proveedores de servicios similares.1
2. Una Parte Signataria podrá cumplir lo prescrito en
el párrafo 1 otorgando a los servicios y a los proveedores de servicios de la otra Parte Signataria un trato
formalmente idéntico o formalmente diferente al que
dispense a sus propios servicios similares y proveedores de servicios similares.
3. Se considerará que un trato formalmente idéntico o formalmente diferente es menos favorable si
modifica las condiciones de competencia en favor de
los servicios o proveedores de servicios de una Parte
Signataria en comparación con tos servicios similares
1. No se interpretará que los compromisos específicos
asumidos en virtud del presente artículo obligan a as Partes
Signatarias a compensar desventajas competitivas intrínsecas
que resulten del carácter extranjero de los servicios o proveedores de servicios pertinentes.
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o los proveedores de servicios similares de otra Parte
Signataria.
Artículo IV

Acceso a los mercados
1. En lo que respecta al acceso a los mercados a
través de los modos de suministro definidos en el artículo II (Ámbito de Aplicación), cada Parte Signataria
otorgará a los servicios y a los proveedores de servicios
de la otra Parte Signataria un trato no menos favorable
que el previsto de conformidad con los términos, limitaciones y condiciones convenidos y especificados en
su lista de compromisos específicos mencionada en el
artículo V (Listas de compromisos específicos).
2. En los sectores en que se contraigan compromisos
de acceso a los mercados, las medidas que ninguna
de las Partes Signatarias mantendrá ni adoptará, ya
sea sobre la base de una subdivisión regional o de la
totalidad de su territorio, a menos que en su Lista se
especifique lo contrario, se definen del modo siguiente:
a) Limitaciones al número de proveedores de
servicios, ya sea en forma de contingentes numéricos, monopolios o proveedores exclusivos
de servicios o mediante la exigencia de una
prueba de necesidad económica;
b) Limitaciones al valor total de los activos o
transacciones de servicios en forma de contingentes numéricos o mediante la exigencia de
una prueba de necesidad económica;
c) Limitaciones al número total de operaciones de
servicios o a la cuantía total de la producción
de servicios, expresadas en unidades numéricas
designadas, en forma de contingentes o mediante la exigencia de una prueba de necesidad
económica,2
d) Limitaciones al número total de personas naturales que puedan emplearse en un determinado
sector de servicios o que un proveedor de servicios pueda emplear y que sean necesarias para
el suministro de un servicio específico y estén
directamente relacionadas con él, en forma de
contingentes numéricos o mediante la exigencia de una prueba de necesidad económica;
e) Medidas que restrinjan o prescriban tipos
específicos de persona jurídica o de empresa
conjunta (“joint venture”) por medio de los
cuales un proveedor de servicios de la otra Parte Signataria pueda suministrar un servicio; y
f) Limitaciones a la participación de capital
extranjero expresadas como límite porcentual
máximo a la tenencia de acciones por extranjeros o como valor total de las inversiones
extranjeras individuales o agregadas.
2. El literal c) del párrafo 2 no abarca las medidas de una
Parta Signataria que limitan los insumos destinados al suministro de servicios.
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Artículo V

Listas de compromisos específicos
1. Los compromisos específicos contraídos por cada
una de las Partes Signatarias en virtud de los artículos
III (Trato nacional) y IV (Acceso a los mercados) se
establecen en las listas incluidas en el Anexo III. Con
respecto a los sectores en que se contraigan tales compromisos, en cada lista se especificarán:
a) Los términos, limitaciones y condiciones en
materia de acceso a los mercados;
b) Las condiciones y salvedades en materia de
trato nacional; y
c) Las obligaciones relativas a los compromisos
adicionales a los que se hace referencia en el
artículo VI (Compromisos adicionales).
2. Las medidas que sean incompatibles con el artículo III (Trato nacional) y con el artículo IV (Acceso
a los mercados) deben ser listadas en la columna relativa al artículo IV. En este caso, la inscripción será
considerada como una condición o restricción también
al artículo III.
3. Las Listas de compromisos específicos se anexarán al presente Protocolo y serán parte integrante del
mismo.
Artículo VI

Compromisos adicionales
Cuando una Parte Signataria contraiga compromisos
específicos sobre medidas que afecten al comercio de
servicios pero que no estén sujetas a consignación en
la Lista, en virtud de los artículos III (Trato nacional)
y IV (Acceso a los mercados), tales compromisos se
inscribirán en la Lista como compromisos adicionales.
Cuando sea pertinente, cada Parte Signataria especificará plazos para la implementación de compromisos
así como la fecha de entrada en vigor de tales compromisos.
Artículo VII

Reglamentación nacional
1. Nada en el presente Protocolo será interpretado
en el sentido de impedir el derecho de cada Parte Signataria, de conformidad a lo establecido en el artículo
V (Listas de compromisos específicos), de reglamentar
y de introducir nuevas reglamentaciones dentro de
sus propios territorios para alcanzar sus objetivos de
política nacional.
2. En los sectores en los que se contraigan compromisos específicos, cada Parte Signataria se asegurará de
que todas las medidas de aplicación general que afecten
al comercio de servicios sean administradas de manera
razonable, objetiva e imparcial.
3. Cada Parte Signataria se asegurará asimismo que,
en los sectores en los que se contraigan compromisos
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específicos, las medidas relativas a las prescripciones
y procedimientos en materia de títulos de aptitud, las
normas técnicas y las prescripciones en materia de licencias se basen en criterios objetivos y transparentes,
y no constituyan una restricción encubierta al suministro de un servicio.
4. Las Partes Contratantes considerarán el desarrollo
de futuras disciplinas sobre reglamentación nacional en
el ámbito del presente Protocolo, que tendrán en cuenta
los resultados de las negociaciones sobre el tema en la
Organización Mundial del Comercio.
5. Cuando se exija autorización para el suministro
de un servicio respecto del cual se haya contraído un
compromiso específico, las autoridades competentes
de la Parte Signataria de que se trate, en un plazo
prudencial a partir de la presentación de una solicitud
que se considere completa con arreglo a las leyes y
reglamentos nacionales, informarán al solicitante de
la decisión relativa a su solicitud. A petición de dicho
solicitante, las autoridades competentes de la Parte Signataria facilitarán, sin demoras indebidas, información
referente a la situación de la solicitud.
6. Las Partes Contratantes celebrarán consultas
periódicamente con el fin de determinar si es posible
eliminar las restantes restricciones en materia de ciudadanía o residencia permanente relativas a la concesión de licencias o certificaciones de sus respectivos
proveedores de servicios.
Artículo VIII

Reconocimiento
1. Cuando una Parte Signataria reconozca, autónomamente o por medio de un acuerdo, la educación o
la experiencia obtenida, los requisitos cumplidos, las
licencias o certificados otorgados en el territorio de
otra Parte Signataria o de cualquier país que no sea
parte signataria:
a) Nada de lo dispuesto en el presente protocolo
se interpretará en el sentido de exigir que esa
parte signataria otorgue reconocimiento a la
educación o experiencia obtenida, los requisitos cumplidos o las licencias o certificados
otorgados en el territorio de otra Parte Signataria; y
b) La parte signataria concederá a cualquier otra
Parte Signataria oportunidad adecuada para:
i. Demostrar que la educación, (a experiencia, las licencias y los certificados
obtenidos en su territorio también deban
ser reconocidos; o
ii. Que pueda celebrar un acuerdo o convenio
de efecto equivalente.
2. En la medida de sus facultades, cada Parte Signataria alentará a las entidades competentes, en sus
respectivos territorios, a desarrollar normas y criterios
comunes que faciliten el ejercicio de las actividades
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profesionales en materia de servicios. Cuando se
lograre un acuerdo entre las Partes Contratantes, las
recomendaciones resultantes serán presentadas a la
Comisión Administradora del ACE 35.
3. Las Partes Contratantes se comprometen a realizar
los mejores esfuerzos para la profundización de las materias establecidas en el presente artículo y se reunirán
con tal objetivo un año después de la entrada en vigor
del presente Protocolo.
4. Ninguna Parte Signataria otorgará el reconocimiento de manera que constituya un medio de discriminación entre las Partes Signatarias en la aplicación
de sus normas o criterios para la autorización o certificación de los proveedores de servicios o la concesión
de licencias a los mismos, o una restricción encubierta
al comercio de servicios.
Artículo IX

Transparencia
1. Cada Parte Signataria publicará con prontitud,
salvo situaciones de fuerza mayor, a más tardar en la
fecha de su entrada en vigor, todas las medidas pertinentes de aplicación general que se refieran al presente
Protocolo o afecten su funcionamiento. Asimismo cada
Parte Signataria publicará los acuerdos internacionales
que suscriba con cualquier país y que se refieran, o
afecten, al comercio de servicios.
2. Cada parte signataria informará con prontitud a la
Comisión Administradora del ACE 35, la adopción de
nuevas leyes, reglamentos o directrices administrativas
o la introducción de modificaciones a las ya existentes
que considere afecten significativamente al comercio
de servicios abarcado por sus compromisos específicos
en virtud del presente Protocolo.
3. Cada Parte Signataria responderá con prontitud a
todas las peticiones de información específica que le
formule la otra Parte Contratante acerca de cualquiera
de sus medidas de aplicación general a que se refiere
el párrafo 1. Asimismo, de conformidad a la legislación interna, cada Parte Signataria a través de sus
autoridades competentes, facilitará información a los
proveedores de servicios de la otra Parte Contratante
que lo solicite, sobre las cuestiones que estén sujetas a
notificación según el párrafo 2.
4. Para facilitar la comunicación de las Partes
Contratantes sobre la materia de que trata el presente
artículo, cada una de las Partes Signatarias designará
un punto de contacto.
Artículo X

Divulgación de la información confidencial
Ninguna disposición de este Protocolo se interpretará en el sentido de exigir a una Parte Signataria que
revele o permita el acceso a información cuya divulgación pueda:
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a) Ser contraria al interés público de conformidad
con su legislación;
b) Ser contraria a su legislación;
c) Constituir un obstáculo para el cumplimiento
de las leyes; o
d) Lesionar los intereses comerciales legítimos de
empresas públicas o privadas.
Artículo XI

Excepciones generales y relativas a la seguridad
1. A reserva de que las medidas enumeradas a continuación no se apliquen en forma que constituya un
medio de discriminación arbitrario o injustificable entre
países en que prevalezcan condiciones similares, o una
restricción encubierta del comercio de servicios, ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en
el sentido de impedir que una Parte Signataria adopte
o aplique medidas:
a) Necesarias para proteger la moral o mantener
el orden público;1
b) Necesarias para proteger la vida y la salud de
las personas y de los animales o para preservar
los vegetales;
c) Necesarias para lograr la observancia de las
leyes y los reglamentos que no sean incompatibles con las disposiciones del presente
Protocolo, con inclusión de los relativos a:
i. La prevención de prácticas que induzcan a
error y prácticas fraudulentas o los medios
para afrontar los efectos del incumplimiento de los contratos de servicios;
ii. La protección de la intimidad de los particulares en relación con el tratamiento
y la difusión de datos personales y la
protección del carácter confidencial de los
registros y cuentas individuales;
iii. La seguridad.
2. Ninguna disposición del presente Protocolo se
interpretará en el sentido de que:
a) Imponga a una Parte Signataria la obligación
de suministrar informaciones cuya divulgación
considere contraria a los intereses esenciales de
su seguridad; o
b) Impida a una Parte Signataria la adopción
de las medidas que estime necesarias para la
protección de los intereses esenciales de su
seguridad:
1. La excepción de orden público únicamente podrá
invocarse cuando se plantee una amenaza verdadera y suficientemente grave para uno de los intereses fundamentales
de la sociedad.
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i Relativas al suministro de servicios destinados directa o indirectamente a asegurar
el abastecimiento de las fuerzas armadas;
ii Relativas a las materias fisionables o fusionables o a aquellas que sirvan para su
fabricación;
iii Aplicadas en tiempos de guerra o en caso
de grave tensión internacional; o
c) Impida a una Parte Signataria la adopción de
medidas en cumplimiento de las obligaciones
por ella contraídas en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas para el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales.
3. Se informará a la Comisión Administradora del
ACE 35, en la mayor medida posible, de las medidas
adoptadas en virtud de los apartados b) y c) del párrafo
1 y de su terminación.
Artículo XII

Servicios financieros
1. Las Partes Contratantes entienden que no se han
adquirido compromisos para el sector financiero en el
marco del presente Protocolo. Los servicios financieros
significan todo servicio de carácter financiero ofrecido
por un proveedor de servicios financieros de una de las
Partes Signatarias, conforme a lo definido en el párrafo
5(a) del Anexo de Servicios Financieros del AGCS.
2. En el proceso de revisión previsto en el artículo
XVI del presente Protocolo, o en la oportunidad que
así lo acuerden, las Partes Contratantes considerarán el
inicio de negociaciones en servicios financieros sobre
una base mutuamente conveniente.
Artículo XIII

Pagos y transferencias1
1. Excepto en las circunstancias previstas en el
artículo XIV (Balanza de pagos), ninguna Parte Signataria aplicará restricciones a los pagos y transferencias
internacionales por transacciones corrientes referentes
a compromisos específicos por ella contraídos de conformidad con este Protocolo.
2. Se aplicará a las Partes Signatarias lo establecido
en el artículo XI.2 del AGCS.
Artículo XIV

Balanza de pagos
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inclusión de los pagos y transferencias por concepto
de transacciones referentes al comercio de servicios.
2. Las restricciones a que se refiere el párrafo 1:
a) Deberán ser no discriminatorias;
b) Deberán ser conformes a las condiciones establecidas en los Acuerdos de la OMC;
c) Se aplicarán conforme a lo establecido en el
artículo XII 2. b del AGCS;
d) Evitarán lesionar innecesariamente los intereses comerciales, económicos y financieros de
las otras Partes Signatarias;
e) No excederán de lo necesario para hacer frente a
las circunstancias mencionadas en el párrafo 1; y
f) Serán temporales y se eliminarán progresivamente a medida que mejore la situación
indicada en el párrafo 1.
3. Las restricciones adoptadas o mantenidas en
virtud del párrafo 1, o las modificaciones que en ellas
puedan introducirse, se notificarán con prontitud a la
Comisión Administradora del ACE 35.
4.
a) La Parte Signataria que aplique las disposiciones del presente artículo celebrará con
prontitud consultas en el marco de la Comisión
Administradora del ACE 35 sobre las restricciones adoptadas.
b) En esas consultas se evaluará la situación de
balanza de pagos y las restricciones adoptadas
o mantenidas en virtud del presente artículo, teniendo en cuenta, entre otros, factores tales como:
i La naturaleza y el alcance de las dificultades financieras exteriores y de balanza
de pagos;
ii El entorno exterior, económico y comercial, de la Parte Signataria objeto de las
consultas;
iii Otras posibles medidas correctivas de las
que pueda hacerse uso.
c) En las consultas se examinará la conformidad de
las restricciones que se apliquen con el párrafo
2, en particular por lo que se refiere a la eliminación progresiva de las mismas de acuerdo
con lo dispuesto en el literal f) de dicho párrafo.
d) En tales consultas, se aplicará lo establecido en
el artículo XII 5.e del AGCS.
Artículo XV

1. En caso de existencia o amenaza de graves dificultades financieras exteriores o de balanza de pagos,
una Parte Signataria podrá adoptar o mantener medidas
restrictivas respecto del comercio de servicios, con

1. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo
o de acuerdos adoptados en virtud de este Protocolo

1. Para mayor certeza, el artículo XIII está sujeto al
Anexo I.

2. Sobre esta materia, Chile y Uruguay se regirán por el
Anexo II.

Tributación2
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impedirá a las Partes Signatarias, en la aplicación de
las disposiciones pertinentes de su legislación fiscal,
distinguir entre proveedores de servicios que no se
encuentran en la misma situación, en particular por lo
que se refiere a su lugar de residencia o al lugar donde
está invertido su patrimonio.
2. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo ni
de cualquier acuerdo adoptado en virtud del presente
Protocolo, podrá interpretarse de modo que impida la
adopción ejecución de cualquier medida destinada a
prevenir la evasión o elusión de impuestos conforme
a las disposiciones fiscales/tributarias, en virtud de
convenios para evitar la doble tributación/imposición,
u otros acuerdos sobre tributación, o de la legislación
fiscal interna de las Partes Signatarias.
3. Ninguna de las disposiciones de este Protocolo
afectará a los derechos y obligaciones de cualquiera
de las Partes Signatarias en virtud de un convenio
tributario. En caso de incompatibilidad de una medida
tributaria entre el presente Protocolo y un convenio
de esa naturaleza, prevalecerán las disposiciones de
dicho convenio respecto de la incompatibilidad. En el
caso de un convenio tributario entre las Partes Signatarias, las autoridades competentes bajo ese convenio
tendrán la responsabilidad de determinar si existe una
incompatibilidad entre el presente Protocolo y dicho
convenio.
Artículo XVI

Revisión
Las partes contratantes revisarán el presente Protocolo tres años después de su entrada en vigor con el
fin de profundizar aún más el alcance de sus disciplinas, el nivel de liberalización y de reducir o eliminar
las restricciones restantes, así como de considerar la
incorporación de los avances logrados en materia de
servicios en la Organización Mundial del Comercio.
Artículo XVII

Denegación de beneficios
Una Parte Signataria podrá denegar los beneficios
derivados de este Protocolo, previa notificación y realización de consultas, a los proveedores de servicios
de la otra Parte Signataria si el proveedor de servicios:
a) Es una persona que no sea considerada de las
Partes Signatarias, tal como se define en el
presente Protocolo; o
b) Suministra el servicio desde o en el territorio
de una no Parte.
Artículo XVIII

Disposiciones institucionales
La Comisión Administradora del ACE 35 será el
ámbito formal para el tratamiento de las cuestiones
relativas a la implementación del presente Protocolo.
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Artículo XIX

Solución de controversias
Las controversias que puedan surgir con relación a
la aplicación, interpretación o incumplimiento de los
compromisos establecidos en el presente Protocolo
serán resueltas de conformidad con los procedimientos
y mecanismos de solución vigentes en el Protocolo de
Solución de Controversias del Acuerdo de Complementación Económica N° 35.
Artículo XX

Compromisos en materia de modo 4
1. En lo que respecta a la facilitación de la entrada
temporal de personas físicas, cualquier medida que una
Parte Signataria adopte o mantenga respecto de Chile
o que Chile adopte con respecto a una o varias de las
demás Partes Signatarias, o cualquier Convenio vigente
entre una Parte Signataria del Mercosur y Chile, o que
una Parte Signataria contraiga con Chile, prevalecerán,
para las Partes Signatarias involucradas en la referida
medida o Convenio bilateral, sobre los compromisos
asumidos en el presente instrumento, si establecen
condiciones más favorables, observado el artículo I.2
del presente Protocolo.
2. El presente Protocolo no impedirá que una Parte
Signataria aplique medidas para regular la entrada o
la estadía temporal de personas físicas en su territorio, incluidas las medidas necesarias para proteger la
integridad de sus fronteras y garantizar el movimiento
ordenado de personas físicas a través de las mismas,
siempre que esas medidas no se apliquen de manera
que anule o menoscabe las ventajas resultantes para
una Parte Signataria de los términos de un compromiso
específico.
Artículo XXI

Convenios bilaterales
Cualquier Convenio bilateral vigente entre una Parte
Signataria del Mercosur y Chile, o que una parte signataria del Mercosur contraiga con Chile, prevalecerá,
para las partes signatarias involucradas en el referido
Convenio bilateral, sobre los compromisos asumidos
en el presente instrumento, si establecen condiciones
más favorables, observado el artículo I.2 del presente
protocolo.
Artículo XXII

Definiciones
A los efectos del presente Protocolo:
a) “Medida” significa cualquier medida adoptada
por una Parte Signataria ya sea en forma de
ley, reglamento, regla, procedimiento, decisión
o disposición administrativa, o en cualquier
otra forma;
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b) “Prestación de un servicio” abarca la producción, distribución, comercialización, venta y
provisión de un servicio;
c) “Presencia comercial”, significa todo tipo de
establecimiento comercial o profesional, a
través, entre otros medios, de la constitución,
adquisición o mantenimiento de una persona
jurídica, así como de sucursales y oficinas de
representación localizadas en el territorio de
una Parte Signataria con el fin de prestar un
servicio;
d) “Proveedor de servicios” significa toda persona
que suministre un servicio;1
e) “Persona” significa una persona física/natural
o una persona jurídica;
f) “Persona física/natural de una Parte Signataria” significa una persona física/natural que
resida en el territorio de esa Parte Signataria
o de cualquier otra Parte Signataria y que, con
arreglo a la legislación de esa Parte Signataria,
sea nacional de esa Parte Signataria o tenga el
derecho de residencia permanente en esa Parte
Signataria;
g) “Persona jurídica de una Parte Signataria” significa una persona jurídica que esté constituida
u organizada con arreglo a la legislación de esa
Parte signataria, cuente con sede y desarrolle
operaciones comerciales sustantivas en el territorio de esa Parte Signataria;
h) “Empresa del Estado” significa una persona jurídica que es propiedad de una Parte Signataria
o que se encuentra bajo el control de la misma,
mediante derechos de dominio.
Artículo XXIII

Entrada en vigor
1. El presente Protocolo tendrá duración indefinida y
entrará en vigor bilateralmente treinta (30) días después
que la República de Chile y por lo menos una de las
otras Partes Signatarias hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación.
2. Para las demás Partes Signatarias el Protocolo
entrará en vigor treinta (30) días después del depósito
del respectivo instrumento de ratificación.
1. Cuando el servicio no sea prestado por una persona jurídica directamente, sino a través de otras formas de presencia
comercial de una persona jurídica de las Partes Signatarias,
por ejemplo una sucursal o una oficina de representación, se
otorgará no obstante al proveedor de servicios (es decir, a la
persona jurídica), a través de esa presencia, el trato otorgado
a los proveedores de servicios en virtud del Protocolo. Ese
trato se otorgará a la presencia a través de la cual se presta
el servicio, sin que sea necesario otorgarlo a ninguna otra
parte del proveedor situada fuera del territorio en el que se
preste el servicio.
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3. La Secretaría General de la ALADI informará a
todas las Partes Signatarias la fecha de depósito de los
instrumentos de ratificación, así como de la fecha de
vigencia bilateral del Protocolo.
Artículo XXIV

Depositario
La Secretaría General de la ALADI será depositaria
del presente Protocolo, del cual enviará copias debidamente autenticadas a las Partes Signatarias.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Anexo I
Pagos y transferencias
Chile
Con respecto a las obligaciones contenidas en el
artículo XIII (Pagos y transferencias), Chile se reserva
el derecho del Banco Central de Chile de mantener o
adoptar medidas de conformidad con su Ley Orgánica
Constitucional (Ley N° 18.840) u otras normas legales,
para velar por la estabilidad de la moneda y el normal
funcionamiento de los pagos internos y externos
otorgándosele como atribuciones para estos efectos,
la regulación de la cantidad de dinero y de crédito en
circulación, la ejecución de las operaciones de crédito
y cambios internacionales, como, asimismo, el dictar
normas en materia monetaria, crediticia, financiera y de
cambios internacionales. Son parte de estas medidas,
entre otras, el establecimiento de requisitos que restrinjan o limiten los pagos corrientes y transferencias
(movimientos de capital) desde o hacia Chile, así como
las operaciones que tienen relación con ellas, como por
ejemplo, establecer que los depósitos, inversiones o
créditos que provengan o se destinen al exterior queden
sometidos a la obligación de mantener un encaje.
Al aplicar las medidas en virtud del presente Anexo, tal como se establece en su legislación, no podrá
discriminar entre los países miembros del Mercosur
y cualquier tercer país respecto de operaciones de la
misma naturaleza.
Anexo II
Tributación
Chile - Uruguay
En lugar de lo dispuesto en el artículo XV, con
respecto a Tributación, para la relación entre Chile y
Uruguay:
1. Para los efectos de este Anexo “convenio tributario” significa un convenio para evitar la doble
tributación u otro convenio o arreglo internacional
en materia tributaria.
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2. Salvo lo dispuesto en este Anexo, ninguna
disposición del presente Protocolo se aplicará a
medidas tributarias.
3. El presente Protocolo sólo otorgará derechos
o impondrá obligaciones con respecto a medidas
tributarias en virtud de las cuales derechos u
obligaciones correspondientes son otorgadas o
impuestas bajo los artículos XIV (d) del AGCS,
cuando sea aplicable.
4. Ninguna disposición del presente Protocolo
afectará los derechos y obligaciones de cualquiera

Reunión 12ª

de las Partes Signatarias que se deriven de cualquier convenio tributario. En caso de incompatibilidad de una medida tributaria entre el presente
Protocolo y cualquiera de estos convenios, el convenio prevalecerá en la medida de la incompatibilidad. En el caso de un convenio tributario entre
las Partes Signatarias, las autoridades competentes
bajo ese convenio tendrán la responsabilidad de
determinar si existe una incompatibilidad entre el
presente Protocolo y dicho convenio.
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Anexo III
Listas de compromisos específicos
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(C.D.-51/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
MECANISMO NACIONAL DE PREVENCIÓN
DE LA TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS
CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES
TÍTULO I

Del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes
Capítulo I
Creación, ámbito de actuación, integración
Artículo 1º – De los derechos protegidos. Sistema
Nacional. Establécese el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, cuyo objeto será garantizar todos
los derechos reconocidos tendientes a la prevención y
prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes, consagrados por los artículos
18 y 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, por la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, incorporado a la
Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22, por
el Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, aprobado por ley 25.932, y demás tratados internacionales que versaren sobre estos derechos.
Art. 2º – Del ámbito de aplicación. Orden público.
De conformidad a lo establecido con los artículos 29 y
30 del Protocolo Facultativo de la Convención contra
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes, las disposiciones de la presente ley son
de orden público y de aplicación en todo el territorio
de la República.
Art. 3º – De la integración. El Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes está integrado por
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, el
Consejo Federal de Mecanismos Locales, los mecanismos locales que se designen de conformidad con esta
norma, y aquellas instituciones gubernamentales, entes
públicos y organizaciones no gubernamentales interesadas en el cumplimiento de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Art. 4º – Del lugar de detención. A los efectos de la
presente ley se entiende por lugar de detención cual-
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quier establecimiento o sector bajo jurisdicción o control de los Estados nacional, provincial o municipal, así
como cualquier otra entidad pública, privada o mixta,
donde se encuentren o pudieran encontrarse personas
privadas de su libertad, por orden, instigación, o con
consentimiento expreso o tácito de autoridad judicial,
administrativa o de otra autoridad pública. Esta definición se deberá interpretar conforme lo establecido en el
artículo, 4º, incisos 1 y 2, del Protocolo Facultativo de
la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Capítulo II
Principios del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes
Art. 5º – De los principios. Los principios que rigen
el funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes son:
a) Fortalecimiento del monitoreo. La presente ley
promueve el fortalecimiento de las capacidades de los organismos estatales y no estatales
que desempeñan funciones vinculadas con el
monitoreo de los lugares de detención y la
defensa de los derechos de las personas privadas de su libertad. En ninguna circunstancia
podrá considerarse que el establecimiento del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes implica una restricción o el debilitamiento de esas capacidades;
b) Coordinación. Los integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
actuarán en forma coordinada y articulada;
c) Complementariedad. Subsidiariedad. Los
integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes actuarán
en forma complementaria para el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura actuará en forma subsidiaria en todas
las jurisdicciones del país para garantizar el
funcionamiento homogéneo del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
d) Cooperación. Las autoridades públicas competentes fomentarán el desarrollo de instancias de diálogo y cooperación con el Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes a fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
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Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de
la presente ley.
TÍTULO II

Del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura
Capítulo I
Creación y ámbito de actuación
Art. 6º – De la creación. Créase el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, que actuará en todo
el territorio de la República Argentina de acuerdo con
las competencias y facultades que se establezcan en la
presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
se crea en el ámbito del Poder Legislativo de la Nación
y ejerce las funciones que establece la presente ley sin
recibir instrucciones de ninguna autoridad.
Capítulo II
Funciones. Facultades y atribuciones
Art. 7º – De las funciones. Corresponde al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Actuar como órgano rector, articulando y coordinando el Sistema Nacional de Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y particularmente de
los mecanismos locales que se creen o designen
de conformidad con la presente ley, teniendo
en cuenta las recomendaciones, decisiones y
propuestas del Consejo Federal, para una aplicación homogénea del Protocolo Facultativo
para la Prevención de la Tortura y otro Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;
b) Realizar visitas de inspección a cualquier lugar de detención de acuerdo con la definición
prevista en el artículo 4º de la presente ley.
Las visitas podrán ser de carácter regular o
extraordinario y sin previo aviso, acompañadas
por personas idóneas elegidas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
c) Recopilar y sistematizar información de todo el
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes, así como de cualquier otra fuente
que considere relevante, sobre la situación de
las personas privadas de libertad en el territorio
de la República Argentina, organizando las bases de datos propias que considere necesarias;
d) Sistematizar los requerimientos de producción
de información necesarios para el cumplimiento del Protocolo Facultativo para la Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes provenientes de todo
el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
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o Degradantes; y elaborar el programa mínimo
de producción de información que deberán
ejecutar las autoridades competentes;
e) Crear, implementar y coordinar el funcionamiento del Registro Nacional de Casos de
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y de un Registro Nacional de Acciones Judiciales de Hábeas Corpus
motivadas en el agravamiento de condiciones
de detención;
f) Elaborar, dentro de los primeros (6) meses de
su funcionamiento, estándares y criterios de
actuación, y promover su aplicación uniforme
y homogénea por parte del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
en las siguientes materias: I) Inspección y
visita de establecimientos de detención; II)
Condiciones de detención; III) Capacidad
de alojamiento y control de sobrepoblación;
IV) Empleo de la fuerza, requisa y medidas
de sujeción; V) Régimen disciplinario; VI)
Designación de funcionarios; VII) Documentación e investigación de casos de tortura o
malos tratos; VIII) Régimen de traslados; IX)
Fortalecimiento de los controles judiciales; X)
Todas aquellas que resulten medulares para el
cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
y de la presente ley. A tales efectos, tendrá
en cuenta las recomendaciones y propuestas
efectuadas por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura.
Hasta tanto el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura establezca estándares
específicos basados en sus estudios e investigaciones en materia de capacidad de los
establecimientos de detención, condiciones
de seguridad, salubridad, prevención de accidentes, cupos de alojamiento y demás condiciones de trato humano y digno en los lugares
de privación de la libertad, serán utilizadas
las pautas, estándares y recomendaciones de
buenas prácticas producidos por los colegios
profesionales, universidades, y declaraciones
de las organizaciones sociales nacionales e
internacionales de reconocida trayectoria en las
temáticas específicas, las leyes y reglamentos
en materia de higiene, salubridad, construcción
y seguridad que puedan ser aplicados por analogía, y las declaraciones de los organismos
internacionales que hayan establecido consensos sobre estándares aplicables a este tipo de
instituciones;
g) Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes
y promover la aplicación de sus directivas,

274

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

h)

i)
j)

k)

l)

m)

n)

ñ)

recomendaciones, estándares y criterios de
actuación por las autoridades competentes a
niveles nacional, provincial y municipal;
Adoptar medidas dirigidas a garantizar el
funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes;
Convocar a reuniones ordinarias y extraordinarias del Consejo Federal de Mecanismos
Locales para la Prevención de la Tortura;
Poner en conocimiento del Consejo Federal
de Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura el plan de trabajo y los informes de
actuación, inspección y temáticos;
Promover de acuerdo con las decisiones y recomendaciones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura,
la creación o designación, y el fortalecimiento
técnico, administrativo y presupuestario de
los mecanismos locales en todo el país según
los estándares establecidos en la presente ley;
Asesorar y capacitar a entidades u organismos
públicos o privados que tengan vinculación
con su actividad, así como al personal afectado a los lugares de detención y a las personas
privadas de libertad;
Generar vínculos de cooperación con los órganos de tratados y procedimientos especiales
de los sistemas regionales e internacionales
de promoción y protección de los derechos
humanos;
Representar al Sistema Nacional de Prevención
de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes ante el Subcomité
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes del
Comité contra la Tortura;
Comunicar a las autoridades nacionales o
provinciales y de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, así como a los magistrados y
funcionarios judiciales que correspondan, la
existencia de hechos de tortura o tratos o penas
crueles inhumanos o degradantes denunciados
o constatados por el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura o los mecanismos
locales para la prevención de la tortura y otros
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Solicitar la adopción de medidas especiales
urgentes para el cese del maltrato y su investigación y para la protección de las víctimas
y/o de los denunciantes frente a las posibles
represalias o perjuicios de cualquier tipo que
pudiera afectarlos.

Art. 8º – De las facultades y atribuciones. Para el
cumplimiento de sus funciones, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura tendrá las siguientes
facultades y atribuciones:
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a) Solicitar datos, información o documentación
a los responsables de centros públicos y/o
privados en los que se encuentren personas privadas de libertad, a toda otra autoridad pública
nacional y/o provincial y/o municipal, así como
al Poder Judicial y Ministerio Público en el
ámbito nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Igual facultad
tendrá respecto a las organizaciones estatales y
no estatales integrantes del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre
el funcionamiento del mismo;
b) Acceder a la documentación, archivos y/o expedientes administrativos y/o judiciales donde
conste información sobre personas privadas de
libertad y/o sobre sus condiciones de detención
y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
c) Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que considere más conveniente;
d) Ingresar a los lugares de detención en los que
se encuentren o pudieren encontrarse personas
privadas de su libertad con teléfonos celulares,
computadoras, grabadoras, cámaras fotográficas y/o de filmación, o todo otro elemento
necesario para la realización de sus tareas;
e) Mantener reuniones con familiares de personas
privadas de libertad, magistrados y funcionarios judiciales, abogados, médicos y otros
profesionales de la salud, integrantes de los
distintos servicios penitenciarios o instituciones de detención o alojamiento, y con todas
aquellas personas y organismos públicos o
privados que el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura considere necesario para
el cumplimiento de su mandato;
f) Decidir la comparencia de los funcionarios y
empleados de los organismos y entes vinculados con los lugares de encierro con el objeto
de requerirles explicaciones e informaciones
sobre cuestiones referidas a su objeto de actuación;
g) Realizar acciones para remover los obstáculos
que se les presenten a los demás integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes en el ejercicio de sus funciones,
en particular, en relación con el acceso a los
lugares de detención y a la información que
solicite en virtud de la presente ley;
h) Desarrollar acciones y trabajar juntamente con
las organizaciones no gubernamentales y/o
instituciones públicas locales en las jurisdicciones en las que no exista un mecanismo local
creado o designado para el cumplimiento del
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Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes;
Recomendar a los mecanismos locales acciones vinculadas con el desarrollo de sus funciones para el mejor cumplimiento del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes;
Supervisar el funcionamiento de los sistemas
disciplinarios y de ascensos de aquellas instituciones del Estado nacional, de las provincias
y/o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que tengan a su cargo la administración, control, seguridad o custodia de los lugares de
detención y promover la aplicación de sanciones administrativas por las violaciones a las
disposiciones legales, reglamentarias o contractuales que compruebe el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura en el ejercicio
de sus funciones;
Emitir opinión sobre la base de información
documentada, en los procesos de designación
y ascenso de magistrados y funcionarios judiciales vinculados con sus competencias;
Diseñar y proponer campañas públicas de difusión y esclarecimiento sobre los derechos de
las personas en situación de encierro;
Proponer reformas institucionales para el
cumplimiento de los fines del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura
y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y ser consultado en las discusiones parlamentarias vinculadas con la situación
de las personas privadas de libertad en todo el
territorio de la República Argentina;
Promover acciones judiciales, individuales y
colectivas, con el objeto de asegurar el cumplimiento de sus funciones y fines;
Poner en conocimiento de lo actuado a los
jueces a cuya disposición se encontraran las
personas privadas de libertad, pudiendo, a la
vez, expresar su opinión sobre algún aspecto
de hecho o de derecho, en carácter de “amigo
del tribunal”;
Articular sus acciones con universidades, organizaciones de derechos humanos, asociaciones
de familiares de personas privadas de libertad
y demás organismos de la sociedad civil que
desarrollen acciones en defensa de los derechos
de personas privadas de libertad a nivel nacional, provincial y municipal. La coordinación
de acciones podrá realizarse mediante la firma
de convenios, elaboración de informes o visitas
conjuntas;
Nombrar y remover a su personal, y dictar los
reglamentos a los que deberá ajustarse;
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q) Adquirir bienes de cualquier tipo; abrir y administrar cuentas bancarias, y celebrar cualquier
tipo de contrato necesario para el cumplimiento
de sus fines y funciones;
r) Delegar en el secretario ejecutivo, o en otro u
otros de sus integrantes, las atribuciones que
considere adecuadas para un eficiente y ágil
funcionamiento;
s) Asegurar la publicidad de sus actividades;
t) Elaborar y elevar anualmente su proyecto de
presupuesto al Congreso de la Nación para su
incorporación al proyecto de ley general de
presupuesto;
u) Realizar todo otro acto que sea necesario para
el mejor cumplimiento de sus fines y funciones.
Capítulo III
Alcance de sus resoluciones. Comunicaciones.
Informes
Art. 9º – De las intervenciones específicas e informes
de situación y temáticos. El Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá realizar recomendaciones, así como cualquier otra actuación necesaria para
el cumplimiento de sus funciones específicas. Las autoridades públicas o privadas requeridas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura deberán responder sus solicitudes en un plazo no mayor a 20 días.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
podrá realizar informes de situación y/o temáticos. Los
informes serán remitidos a las autoridades competentes
y a las autoridades federales en su carácter de garantes
del cumplimiento de las obligaciones internacionales
asumidas por la República Argentina en la materia.
En caso de considerarlo necesario, en el momento
de remitir los informes, el Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura podrá fijar un plazo diferente
a los 20 días para obtener respuesta de las autoridades competentes. En el plazo fijado al efecto, las
autoridades deberán responder fundadamente sobre
los requerimientos efectuados, así como comunicar
el plan de acción y cronogramas de actuación para su
implementación.
En caso de no obtener respuesta en el plazo fijado
al efecto o de resultar insuficiente, el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá poner en conocimiento de esta situación a la Comisión Bicameral de la
Defensoría del Pueblo, en adelante Comisión Bicameral, a la Comisión de Derechos Humanos y Garantías
de la Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión
de Derechos y Garantías del Senado de la Nación, a
los Poderes Ejecutivos nacionales y/o provinciales y
al Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. A
su vez, frente a esta situación, el Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura podrá convocar a los empleados, funcionarios y/o autoridades competentes con
el objeto de requerirles explicaciones o informaciones.
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La falta de pronunciamiento en tiempo y forma por
una autoridad respectiva ante un emplazamiento dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura, en los términos de este artículo, o su manifiesta
negativa a cooperar en el examen a que fue convocado
hará incurrir al responsable en la figura prevista y reprimida por el artículo 249 del Código Penal.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
si lo estimara conveniente, podrá dar a publicidad las
gestiones y/o informes de situación realizados. Asimismo, podrá convocar a mesas de diálogo o audiencias
públicas.
Art. 10. – De los informes anuales. El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura presentará un
informe anual ante la Comisión Bicameral. El informe
deberá ser presentado antes del 31 de mayo de cada
año.
El informe anual contendrá un diagnóstico de la
situación de las personas privadas de libertad en el
país y una evaluación del cumplimiento de las obligaciones estatales en la materia. En lo posible, el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura presentará
la información por provincias y autoridad competente.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
definirá aquellos indicadores que permitan un mejor
registro de la información y su comparación anual. A
su vez, el informe incluirá un anexo con el detalle de la
ejecución del presupuesto correspondiente al período.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
también presentará su informe anual ante el Poder
Ejecutivo nacional, los consejos federales de Derechos
Humanos, Penitenciario, de Seguridad Interior y Niñez
y ante toda otra autoridad que considere pertinente.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
pondrá en conocimiento de su informe a la Comisión
de Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de
Diputados de la Nación, a la Comisión de Derechos y
Garantías del Senado de la Nación, a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, al Consejo de la Magistratura
de la Nación, a la Procuración General de la Nación,
a la Defensoría General de la Nación, y a toda otra
autoridad que considere pertinente. Asimismo, remitirá
su informe anual al Subcomité para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes.
El informe será público desde su remisión a la Comisión Bicameral.
Capítulo IV
Integración. Autoridades. Mecanismo de selección.
Art. 11. – De la integración. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes estará integrado por
nueve (9) miembros:
a) Seis personas surgidas del proceso de selección
previsto en el artículo 18 de la presente ley;
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b) Dos representantes de los mecanismos locales
elegidos por el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura;
c) El procurador penitenciario de la Nación.
El ejercicio de los cargos designados en los incisos
a) y b) será incompatible con la realización de otra
actividad remunerada, pública o privada, salvo la
docencia, la investigación académica y actividades
de capacitación en materias referidas a la aplicación
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
En la integración del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura se deberán respetar los principios de composición federal, equidad de género, no
discriminación, y asegurar la multidisciplinariedad y
la representación de las fuerzas sociales interesadas en
la promoción y protección de los derechos humanos.
Art. 12. – Del mandato. La duración del mandato de
los miembros del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura será el siguiente:
a) De cuatro (4) años para las personas surgidas
del procedimiento establecido en los artículos
18 y 19 de la presente ley, pudiendo ser reelegidos por una sola vez. El proceso de renovación
será parcial y deberá asegurar la composición
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura establecida en el artículo 18, inciso e),
de la presente ley. Si han sido reelegidos no
podrán ser elegidos nuevamente sino con el
intervalo de un período;
b) Dos años para los representantes de los mecanismos locales;
c) El procurador penitenciario de la Nación, según el mandato establecido en la ley 25.875.
Art. 13. – De las inhabilidades. No podrán integrar
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Aquellas personas respecto de las cuales existan pruebas suficientes de participación en hechos que puedan ser subsumidos en la categoría
de crímenes de lesa humanidad;
b) Quienes hayan integrado fuerzas de seguridad
y hubieran sido denunciados y/o tengan antecedentes de haber participado, consentido o
convalidado hechos de tortura u otros tratos
y penas crueles, inhumanos y/o degradantes.
Art. 14. – De las incompatibilidades. El cargo de
miembro del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura es incompatible con el ejercicio de otras
actividades que pudieran afectar o poner en riesgo la
independencia o el cumplimiento de los objetivos del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.
Art. 15. – Del cese. Causas. Los integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura cesan
en sus funciones por alguna de las siguientes causales:
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a) Por renuncia o muerte;
b) Por vencimiento de su mandato;
c) Por incapacidad sobreviniente, acreditada
fehacientemente;
d) Por haber sido condenado por delito doloso
mediante sentencia firme;
e) Por notoria negligencia en el cumplimiento de
los deberes del cargo;
f) Por haber incurrido en alguna situación de
incompatibilidad prevista en la presente ley.
Art. 16. – Del cese. Formas. En los supuestos previstos por los incisos a) y d) del artículo 15, el cese será
dispuesto por el Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura.
En los supuestos previstos por los incisos c), e) y f)
del mismo artículo el cese se decidirá por el voto de los
dos tercios de miembros presentes de ambas Cámaras,
previo debate y audiencia del interesado.
En caso de renuncia o muerte de algún integrante del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura se
debe promover en el más breve plazo la designación de
un nuevo miembro en la forma prevista en la presente
ley y respetando la composición establecida.
Art. 17. – De las garantías e inmunidades. Los
miembros del Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura gozarán de las inmunidades establecidas
por la Constitución Nacional para los miembros del
Congreso. No podrán ser arrestados desde el día de su
designación hasta el de su cese o suspensión.
Cuando se dicte auto de procesamiento y/o resolución similar por la justicia competente contra alguno de
los miembros del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura por delito doloso, podrá ser suspendido
en sus funciones por ambas Cámaras hasta que se dicte
su sobreseimiento o absolución.
Los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura no podrán ser condenados en costas
en las causas judiciales en que intervengan como tales.
Asimismo, tienen derecho a mantener la confidencialidad de la fuente de la información que recaben en
ejercicio de sus funciones, aun finalizado el mandato.
Durante la vigencia de su mandato y en relación con
su labor, los miembros del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura gozarán de inmunidad contra el
embargo de su equipaje personal, contra la incautación
o control de cualquier material y documento y contra
la interferencia en las comunicaciones.
Art. 18. – Del procedimiento de selección. Los seis
miembros del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura del inciso a) del artículo 11 serán elegidos por
el Congreso de la Nación del siguiente modo:
a) La Comisión Bicameral de la Defensoría
del Pueblo creada por ley 24.284 abrirá
un período de recepción de postulaciones
para el cargo, detallando los criterios pautados en el artículo 20 de la presente ley.

b)

c)

d)

e)
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Este llamado a postulaciones se publicará en
el Boletín Oficial, en al menos dos (2) diarios
de circulación nacional y en la página web de
la Comisión Bicameral;
Vencido el plazo para las postulaciones, la
Comisión Bicameral hará público el listado
completo de candidatos presentados y realizará
una preselección de las o los candidatos que
mejor satisfagan los criterios exigidos en la
presente ley. Esta preselección incluirá entre
seis (6) y dieciocho (18) candidatos. Para ello,
la Comisión Bicameral podrá realizar consultas
con profesionales de la prevención de la tortura
y/o representantes de la sociedad civil con
experiencia en aquel ámbito. Al menos la mitad de los candidatos preseleccionados deben
haber sido postulados y/o contar con el apoyo
de asociaciones no gubernamentales interesadas en la defensa de las personas privadas de
libertad, mientras que el resto podrá haber sido
propuesto por los distintos bloques parlamentarios del Senado y la Cámara de Diputados;
Una vez efectuada la preselección, la Comisión
Bicameral difundirá públicamente los antecedentes de las y los candidatos. La publicación
se realizará en el Boletín Oficial, en al menos
dos (2) diarios de circulación nacional y la
página web de la Comisión. Los ciudadanos en
general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales,
las entidades académicas y de derechos humanos podrán presentar observaciones, apoyos e
impugnaciones, por escrito y de modo fundado
y documentado en un plazo de quince (15) días
hábiles a contar desde la última publicación;
La Comisión Bicameral convocará a los
candidatos preseleccionados a una audiencia
pública. Asimismo, convocará a quienes
hayan presentado observaciones, apoyos o
impugnaciones, quienes serán escuchados de
modo previo al candidato. Durante la audiencia
pública, los ciudadanos en general y cualquier
institución asistente, podrán realizar preguntas
con miras a conocer los objetivos de los candidatos, su plan de trabajo y su visión estratégica
del cargo;
Finalizada la audiencia pública, la Comisión
Bicameral realizará un dictamen proponiendo
a los seis (6) candidatos para ocupar los cargos
del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura.
Al menos tres de estos candidatos deben
haber sido postulados por las organizaciones
no gubernamentales que participaron en el
procedimiento. El dictamen se elevará a ambas Cámaras, aunque la Cámara de Senadores
actuará como cámara de origen;
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f) La Comisión Bicameral reglamentará el presente procedimiento, de modo tal que desde
el llamado a postulaciones hasta la firma del
dictamen no transcurran más de cien (100)
días corridos.
Art. 19. – La Cámara de Senadores dará el acuerdo a
la lista de candidatos incluida en el dictamen propuesto
por la Comisión Bicameral.
Una vez aprobado el dictamen remitirá la nómina de
seleccionados a la Cámara de Diputados de la Nación
para su aprobación, en la primera sesión de tablas. Si
la Cámara de Diputados no diera acuerdo a la nómina
remitida, el trámite seguirá el procedimiento establecido para la sanción de las leyes.
En caso de que el Senado no logre la mayoría para
insistir con el dictamen rechazado por la Cámara de
Diputados, la Comisión Bicameral deberá elaborar
un nuevo listado de seis candidatos, de los dieciocho
preseleccionados, en el plazo de 60 días.
La votación de los integrantes del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura deberá ser aprobada
por una mayoría de dos tercios de los miembros presentes de ambas Cámaras.
Art. 20. – De los criterios de selección. Serán criterios para la selección de los miembros del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura:
a) Integridad ética, el compromiso con los valores
democráticos y la reconocida trayectoria en la
promoción y defensa de los derechos humanos,
con especial énfasis en el resguardo de los
derechos de las personas privadas de libertad
y la prevención de la tortura, de acuerdo con
lo establecido en los principios relativos al
estatuto y funcionamiento de las instituciones
nacionales de protección y promoción de los
derechos;
b) Capacidad de mantener independencia de criterio para el desempeño de la función en los términos que exige el cumplimiento del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y la presente ley.
Capítulo V
Del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura
Art. 21. – De la creación e integración. Créase
el Consejo Federal de Mecanismos Locales para la
Prevención de la Tortura, que estará integrado por los
mecanismos locales que se creen o designen de conformidad con el título III de esta ley y la Procuración
Penitenciaria Nacional.
Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires tendrán una sola representación, sin perjuicio de
que hubieran creado más de un mecanismo provincial
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o de que integren uno regional. En este último caso,
éste tendrá tantos votos como provincias lo integren.
Art. 22. – De las funciones. Son funciones del
Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura:
a) Reunirse en sesiones ordinarias y extraordinarias de acuerdo con lo dispuesto en el artículo
23 y dictar su propio reglamento;
b) Elevar, al Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, propuestas y estudios destinados
a mejorar su plan de trabajo, en función de lo
establecido en el artículo 7º, inciso j). A tales
efectos, podrá proponer al Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura líneas de
trabajo y medidas de inspección, a partir del
diagnóstico nacional al que se llegue en las
reuniones plenarias del Consejo;
c) Proponer criterios y modificaciones a los estándares de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, de
acuerdo con el artículo 7º, inciso f);
d) Colaborar en la difusión de la información y
las recomendaciones generadas por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura;
e) Decidir sobre el cumplimiento de los requisitos
previstos en la presente ley para los mecanismos locales creados o designados por las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
f) Evaluar el funcionamiento de los mecanismos
locales y proponer al Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura las acciones a seguir
para suplir las falencias que se detecten;
g) Intimar a las provincias y/o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que, vencido el
plazo previsto en el artículo 58 de la presente
ley, designen o creen el o los mecanismos
locales correspondientes;
h) Designar, a propuesta del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el o los organismos gubernamentales o no gubernamentales
que cumplirán la función de mecanismo local
de prevención de la tortura ante el vencimiento del plazo para la designación o creación
provincial, sin perjuicio de las otras funciones
subsidiarias que desarrolle el Comité Nacional.
Designado o creado el mecanismo local cesará
en sus funciones el mecanismo provisorio
nombrado por el Consejo Federal;
i) Invitar a la reunión a las organizaciones no
gubernamentales e instituciones públicas que
considere pertinentes.
Art. 23. – De las sesiones. El Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura
se reúne dos veces al año en sesiones ordinarias. Por
razones de urgencia o extrema necesidad, podrá ser
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convocado a sesión extraordinaria por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura o a requerimiento
de, por lo menos, el 40 % de los mecanismos locales
designados o creados.
Art. 24. – Del funcionamiento y sistema de decisiones. El Consejo Federal de Mecanismos Locales para
la Prevención de la Tortura comenzará a funcionar con
el presidente del Comité Nacional para la Prevención
de la Tortura, la Procuración Penitenciaria de la Nación
y los mecanismos locales creados que representen, al
menos, cuatro provincias.
Tomará sus decisiones por mayoría simple de los
representantes presentes.
Todas las sesiones del Consejo Federal de Mecanismos Locales para la Prevención de la Tortura serán
públicas excepto que, por razones fundadas, se decida
que serán total o parcialmente reservadas.
Art. 25. – Del soporte administrativo. La organización y ejecución de sus actividades y funciones propias
será realizada a través de la secretaría ejecutiva del
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que
deberá contar con un área dedicada al efecto.
Capítulo VI
Estructura. Patrimonio
Art. 26. – De la estructura. El Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura contará con un presidente
y una secretaría ejecutiva que le darán apoyo técnico
y funcional.
Art. 27. – Del presidente. El presidente será elegido
por mayoría de los integrantes del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura por un plazo de dos
años. Serán funciones específicas del presidente:
a) Ejercer la representación legal del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura;
b) Proponer el reglamento interno al Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura para
su aprobación;
c) Convocar al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura a reuniones plenarias,
y presidirlas;
d) Presidir las sesiones del Consejo Federal de
Mecanismos Locales para la Prevención de
la Tortura.
Art. 28. – De la secretaría ejecutiva. La secretaría
ejecutiva contará con la estructura y los recursos necesarios para asegurar el adecuado cumplimiento de las
funciones designadas en la presente ley para el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y del Consejo
Federal de Mecanismos Locales.
El titular de la secretaría ejecutiva será designado
por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
a través de un concurso público de antecedentes y un
mecanismo de participación amplio que respete las
reglas de publicidad, transparencia y legitimidad que
surgen del procedimiento dispuesto en esta ley para
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la designación de los miembros del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. Para la selección del/
la secretario/a ejecutivo/a regirán los artículos 13 y 20
de la presente ley.
El/la secretario/a ejecutivo/a tendrá dedicación
exclusiva, durará en su cargo cuatro (4) años y será
reelegible por un período. El ejercicio del cargo será
incompatible con la realización de otra actividad
remunerada, pública o privada, salvo la docencia, la
investigación académica y actividades de capacitación
en materias referidas a la aplicación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Regirá asimismo la incompatibilidad prevista en el
artículo 14 de la presente ley.
Art. 29. – De las funciones. Son funciones del/a
secretario/a ejecutivo/a:
a) Ejecutar todas las disposiciones del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura, para
el cumplimiento de la presente ley;
b) Cumplir con las responsabilidades, atribuciones y facultades que le fueren delegadas por
el Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura;
c) Organizar el registro y administración de todos los insumos necesarios para el adecuado
funcionamiento del Comité Nacional para la
Prevención de la Tortura;
d) Someter a consideración del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura la estructura
técnico-administrativa de la secretaría ejecutiva que le dará apoyo.
Art. 30. – Del presupuesto. La ley general de presupuesto deberá contemplar las partidas necesarias para
garantizar el adecuado funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, a fin de cumplimentar los objetivos que encomienda la presente ley.
Para el primer ejercicio anual, los créditos que determine la ley de presupuesto no podrán ser inferiores
al 3 % de los asignados para el Congreso de la Nación.
Art. 31. – Del patrimonio. El patrimonio del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura se integrará
con:
a) Todo tipo de bienes muebles e inmuebles del
Estado que resulten afectados a sus misiones y
funciones por decisión administrativa;
b) Todo tipo de aportes, contribuciones en dinero, subsidios, legados, herencias, donaciones,
bienes muebles o inmuebles, programas de
actividades o transferencias que reciba bajo
cualquier título, de organismos internacionales
de derechos humanos;
c) Todo otro ingreso compatible con la naturaleza
y finalidades del organismo, que pueda serle
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asignado en virtud de las leyes y reglamentaciones aplicables.
TÍTULO III

De los mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles,
inhumanos o degradantes
Art. 32. – De la creación o designación. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires crearán o designarán las instituciones que cumplirán las
funciones de mecanismos locales para la prevención
de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes, respetando los principios y criterios
establecidos en la presente ley.
La Procuración Penitenciaria de la Nación, sin
perjuicio de las demás facultades establecidas por la
ley 25.875, cumplirá las funciones de mecanismo de
prevención de la tortura en los términos de la presente
ley en todos los lugares de detención dependientes de
autoridad nacional y federal.
Art. 33. – Del ámbito de actuación. Sin perjuicio de
las disposiciones que dicten las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo establecido
por el artículo anterior, los mecanismos locales podrán
cumplir tareas de visita y monitoreo en los lugares
de detención dependientes de autoridad nacional que
se encuentren localizados en su ámbito territorial de
actuación y la Procuración Penitenciaria de la Nación
podrá hacerlo en centros de detención dependientes de
autoridad local, en ambos casos bajo la coordinación
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
en su carácter de órgano rector.
Art. 34. – De los requisitos mínimos. Para la creación o designación de los mecanismos locales para la
prevención de la tortura, el sistema federal, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán
asegurar el cumplimiento de los siguientes requisitos
mínimos de diseño y funcionamiento:
a) Creación o designación legal;
b) Independencia funcional y autarquía financiera;
c) Publicidad y participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de creación o designación del/los mecanismo/s local/es;
d) Diseño institucional que asegure la participación de las organizaciones de la sociedad civil
en el funcionamiento del/los mecanismo/s local/es y el respeto de los principios de equidad
de género, no discriminación y la multidisciplinariedad en su composición;
e) Articulación con las organizaciones e instituciones que desarrollan tareas vinculadas con la
situación de las personas privadas de libertad;
f) Provisión de los recursos específicos para la
consecución de los objetivos del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura
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y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley;
g) Mecanismos de rendición de cuentas.
Art. 35. – De las funciones. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes funciones:
a) Efectuar, con o sin previo aviso, visitas de
inspección a cualquier lugar o sector de actividad de los organismos y entidades objeto de
su competencia conforme al artículo 4º de la
presente ley, pudiendo concurrir con peritos,
asesores o con quien estime del caso, estando
habilitados para registrar la inspección o visita
por los medios y con los soportes tecnológicos
que estime pertinentes;
b) Recopilar y sistematizar información sobre la
situación de las personas privadas de libertad
en el territorio de la provincia, ya sea que estén sujetas a la jurisdicción federal, nacional,
provincial o municipal;
c) Promover la aplicación de los estándares y
criterios de actuación elaborados por el Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura en el
territorio de su competencia;
d) Diseñar y recomendar acciones y políticas
para la prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o degradantes y
promover la aplicación de sus recomendaciones, estándares y criterios de actuación por las
autoridades competentes.
Art. 36. – De las facultades. Los mecanismos locales
deberán tener al menos las siguientes facultades:
a) Acceder a información o documentación referida a los centros públicos y/o privados en
los que se encuentren personas privadas de
libertad, así como a archivos y/o expedientes
administrativos y/o judiciales donde conste
información sobre personas privadas de libertad y/o sobre sus condiciones de detención
y/o sobre el funcionamiento de los lugares de
encierro;
b) Entrevistar a personas privadas de libertad en
forma individual o colectiva, de modo confidencial y sin la presencia de testigos, en el
lugar que considere más conveniente;
c) Solicitar a las autoridades nacionales o provinciales y a toda autoridad competente, así como
a los magistrados y funcionarios judiciales que
correspondan, la adopción de medidas urgentes para la protección de personas privadas
de libertad cuando, en virtud de sus declaraciones, pudieran ser víctimas de agresiones,
castigos, represalias o perjuicios de cualquier
tipo, o cuando a criterio del/los mecanismo/s
local/es, existieren elementos que indiquen un
acontecimiento inminente de carácter dañoso
que pudiera afectarlos por cualquier motivo;
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d) Promover acciones judiciales, incluyendo
medidas cautelares, con el objeto de asegurar
el cumplimiento de sus funciones y fines,
pudiendo presentarse como querellante o
particular damnificado, según la jurisdicción
de que se trate;
e) Establecer vínculos de cooperación y coordinación con las entidades estatales y organizaciones de la sociedad civil que realicen visitas
y/o monitoreen la situación de lugares de
detención en el territorio de su competencia.
La coordinación de acciones podrá realizarse
mediante la firma de convenios, elaboración de
informes o visitas conjuntas.
TÍTULO IV

De las relaciones de colaboración y articulación
del Sistema Nacional para la Prevención de
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes
Art. 37. – De la coordinación. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, el Consejo Federal y
los mecanismos locales creados en virtud de la presente
ley intercambiarán información y desarrollarán acciones conjuntas para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 38. – De la colaboración. En el desarrollo de sus
funciones, el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura solicitará la colaboración de la Procuración
Penitenciaria de la Nación, de los mecanismos locales
que creen o designen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como de cualquier otro
integrante del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos
o Degradantes para el mejor aprovechamiento de los
recursos existentes. La coordinación de acciones podrá
realizarse mediante la firma de convenios, elaboración
de informes o visitas conjuntas.
Art. 39. – De los convenios. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y los mecanismos
locales podrán realizar convenios con los ministerios
públicos y Poderes Judiciales nacionales, federales y
provinciales a efectos de desarrollar sistemas de información y conformar grupos de trabajo para el desarrollo de actividades vinculadas con la implementación
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y la presente ley. Para el cumplimiento de
estas tareas, el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura se podrá integrar con funcionarios designados en comisión de servicios, de acuerdo con las leyes
aplicables a cada caso particular.
Art. 40. – De la reunión anual. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura, junto con el Consejo
Federal, organizarán al menos una reunión anual de
discusión sobre la situación de las personas privadas
de libertad en el país y una evaluación del funcionamiento del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
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Degradantes. Al efecto, convocarán a los representantes
de todos los mecanismos locales. El Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura podrá invitar a representantes de los ministerios públicos y Poderes Judiciales nacionales, federales y provinciales, así como
a cualquier otro ente público y a las organizaciones
de la sociedad civil, interesadas en el cumplimiento
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes a participar del encuentro. Las conclusiones del encuentro se incluirán en el informe anual
correspondiente al período.
TÍTULO V

Estándares de funcionamiento del Sistema
Nacional de Prevención de la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes. Disposiciones generales
Art. 41. – De las visitas. Todas las organizaciones
no gubernamentales interesadas en la situación de las
personas privadas de libertad tendrán la facultad de
realizar visitas a los lugares de detención detallados
en el artículo 4º de la presente ley, conforme la reglamentación mínima que realice el Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura. La reglamentación no
podrá restringir el nivel de acceso con el que cuentan
las organizaciones que realizan visitas al momento de
sancionarse la presente ley.
La reglamentación preverá la posibilidad de registrar la
visita por medios audiovisuales; la discrecionalidad para
seleccionar los lugares de inspección y las personas a
entrevistar; así como la realización de entrevistas privadas.
Art. 42. – Del acceso a la información. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 7º, c); 8º, a) y b), y
35, a), y 36, b), de la presente ley, en relación con el
Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y
los mecanismos locales, todo organismo perteneciente
a la administración pública nacional, provincial y/o
municipal, tanto centralizada como descentralizada,
cualquiera sea su naturaleza jurídica, el Poder Judicial
y el Ministerio Público en el ámbito nacional, de las
provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
así las como personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, vinculadas con los lugares de encierro, están
obligadas a proveer a los restantes integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes acceso a
toda información relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el marco de los objetivos
del Protocolo Facultativo de la Convención contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes y de la presente ley.
Art. 43. – Del acceso a procesos de selección y
ascensos. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo
8º, incisos k) y l), de la presente ley, en relación con
el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura,
podrán acceder a toda la información relativa a los procesos de selección, formación, capacitación, promoción
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y ascensos de las personas que desarrollen funciones
vinculadas con las personas privadas de libertad en
todo el territorio de la República Argentina.
Art. 44. – Del acceso a las víctimas. Las autoridades competentes deberán garantizar a las víctimas de
hechos de tortura o malos tratos y/o a sus familiares el
acceso a los expedientes judiciales o administrativos en
los que se investigue la situación denunciada.
Art. 45. – Del consentimiento. Siempre se requerirá
el consentimiento informado de la persona afectada
para publicar sus datos e información personal en informes, medios de comunicación u otras formas de hacer
pública la información que el sistema de prevención
procure, esta pauta es extensible a toda información
confidencial a la que accedan los integrantes del sistema de prevención.
Los agentes del sistema de prevención adoptarán
medidas y metodologías para actuar según el consentimiento informado de las personas privadas de
libertad en cuyo favor se pretendan entablar acciones
individuales o colectivas; y en tal sentido, procurarán la
elaboración conjunta de estrategias con el damnificado,
su entorno familiar o comunitario, en la medida que
ello proceda y sea posible.
Cuando proceda la denuncia judicial, sin perjuicio de
actuar en la medida de lo posible de acuerdo con el párrafo precedente, se instarán las acciones de protección
articulando todas las medidas de resguardo para sus
derechos, entre ellas, se dará inmediata intervención
al organismo curador, tutelar o de protección estatal
de incapaces, defensa oficial o asistencia jurídica,
según proceda.
En los casos en los que se trate de víctimas menores
de edad, deberá prevalecer el interés superior del niño
según las disposiciones de la Convención sobre los
Derechos del Niño y la ley 26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Art. 46. – De la intervención judicial. De verificarse
supuestos de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, aun en el caso de no contar con el
consentimiento del damnificado, deberán instarse todas
las acciones judiciales que resulten necesarias para
salvaguardar su integridad.
Art. 47. – Del deber de confidencialidad. Toda información recibida por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y el Consejo Federal, proveniente de
personas privadas de libertad, familiares, funcionarios
o cualquier otra persona u organismo, referida a la
situación o denuncia concreta de una persona detenida
será reservada salvo autorización de los afectados.
Asimismo, los integrantes y funcionarios del Comité
Nacional para la Prevención de la Tortura y los mecanismos locales deberán reservar la fuente de los datos
e informaciones que obtengan y sobre los que basen
sus acciones o recomendaciones.
También deberán preservar la identidad de las
víctimas de torturas, apremios, tratos o penas crueles,
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inhumanos o degradantes, cuando la revelación pudiera
colocar a la víctima en situación de riesgo.
Los integrantes y funcionarios del Comité Nacional
para la Prevención de la Tortura y de los mecanismos
locales se hayan alcanzados por las disposiciones referidas al secreto profesional que corresponde al ejercicio
de la abogacía. Este deber de confidencialidad rige para
los profesionales e intérpretes que acompañen la visita.
Art. 48. – De las facultades. Las actividades que
desarrollen el Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura y los mecanismos locales, de acuerdo con las
competencias de la presente ley, no podrán ser usadas
como justificación para restringir las facultades de las
organizaciones de la sociedad civil interesadas en el monitoreo de la situación de las personas privadas de libertad.
Art. 49. – De los conflictos. Las organizaciones de la
sociedad civil interesadas en el cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que encuentren obstáculos para la realización de sus
misiones y funciones podrán recurrir a los mecanismos
locales o al Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura para resolver los conflictos que se susciten en
relación con los alcances de la presente ley.
Art. 50. – Del cupo carcelario. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán regular un mecanismo que permita determinar la capacidad de alojamiento
de los centros de detención conforme a los estándares
constitucionales e internacionales en la materia, y las
herramientas específicas para proceder ante los casos
de alojamiento de personas por encima del cupo legal
fijado para cada establecimiento.
Art. 51. – De la obligación de colaboración. Todos
los organismos pertenecientes a la administración pública nacional, provincial y municipal; los integrantes
de los Poderes Judiciales y ministerios públicos en el
ámbito nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires; así las como personas físicas o jurídicas, públicas o privadas cuya actividad esté vinculada a
la situación de las personas privadas de libertad, están
obligadas a prestar colaboración con carácter preferente
al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y a los mecanismos locales para la realización de sus
tareas en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la
Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Art. 52. – De la obstaculización. Todo aquel que
impida el ingreso irrestricto del Comité Nacional para
la Prevención de la Tortura y/o los mecanismos locales
a los lugares de encierro, el contacto en condiciones
de privacidad con las personas privadas de libertad,
el registro de las visitas y/o la realización de una denuncia será pasible de las sanciones previstas en los
artículos 239 y 248 del Código Penal. Sin perjuicio de
lo anterior, todo aquel que entorpezca las actividades
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del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y/o de los mecanismos locales incurrirá en falta grave
administrativa.
La persistencia en una actitud entorpecedora de la
labor del Comité Nacional para la Prevención de la
Tortura y/o de los mecanismos locales, por parte de
cualquier organismo o autoridad, puede ser objeto de
un informe especial a ambas Cámaras del Congreso de
la Nación, además de destacarse en la sección correspondiente del informe anual previsto en el artículo 10
de la presente ley.
El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
y los mecanismos locales pueden requerir la intervención de la Justicia para obtener la remisión de la documentación que le hubiere sido negada por cualquier
institución pública o privada.
Art. 53. – De la prohibición de sanciones. Ninguna
autoridad ordenará, aplicará, permitirá o tolerará sanción alguna contra una persona, funcionario u organización por haber comunicado a los integrantes del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
información referida a la situación de las personas
privadas de libertad, resulte verdadera o falsa. Ninguna de estas personas podrá sufrir perjuicios de ningún
tipo por este motivo. No podrá disponerse que quienes
pretendan dar información a cualquier integrante del
Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes
deban hacerlo por intermedio de sus responsables
jerárquicos.
Art. 54. – De la protección de testigos. El Poder
Ejecutivo nacional, en articulación con las autoridades
provinciales, deberá establecer un programa destinado
a otorgar protección a aquellas personas privadas de la
libertad que se encuentren expuestas a intimidaciones
y/o represalias como consecuencia de las denuncias
o informaciones que hubiesen proporcionado a los
integrantes del Sistema Nacional de Prevención de la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes o a cualquier otro organismo estatal.
Art. 55. – De los reglamentos. Para el mejor cumplimiento de las obligaciones emanadas del Protocolo
Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, las
autoridades competentes deberán modificar las reglamentaciones administrativas que resulten contrarias a
las normas previstas en la presente ley.
Art. 56. – De las reglas mínimas. A los fines del
cumplimiento de las misiones del Sistema Nacional
de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, se considerarán
los principios y directrices básicos sobre el derecho de
las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones
graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, la Declaración
sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las
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Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder; los Principios Básicos para el Tratamiento de los Reclusos; el
Conjunto de Principios para la Protección de Todas las
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención
o Prisión; las Reglas Mínimas para el Tratamiento de
los Reclusos; Principios Básicos sobre el Empleo de
la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios
Encargados; los Principios Relativos a la Investigación
y Documentación Eficaces de la Tortura y Otros Tratos
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (2000);
las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores (Reglas de
Beijing); las Directrices de las Naciones Unidas para
la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices
de Riad); la Declaración sobre los Principios Sociales y
Jurídicos Relativos a la Protección y el Bienestar de los
Niños, con Particular Referencia a la Adopción y la Colocación en Hogares de Guarda, en los Planos Nacional
e Internacional (1986); las Reglas Mínimas de las
Naciones Unidas sobre las Medidas No Privativas de
Libertad (Reglas de Tokio); las Reglas de las Naciones
Unidas para la Protección de los Menores Privados de
Libertad (1990); Principios de las Naciones Unidas en
Favor de las Personas de Edad (AGNU - Res. 46/91);
los Principios de las Naciones Unidas para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de
la Atención de la Salud Mental, la Declaración de los
Derechos del Retrasado Mental (1971); la Declaración
de los Derechos de los Impedidos (1975); los Diez
Principios Básicos de las Normas para la Atención
de la Salud Mental (OMS); la Declaración sobre los
Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías
Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas (1992);
los Principios de Ética Médica Aplicables a la Función
del Personal de Salud, Especialmente los Médicos, en
la Protección de Personas Presas y Detenidas contra la
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; el Código de Conducta para Funcionarios
Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1979), y las
Directrices de las Naciones Unidas sobre la Función
de los Fiscales.
Cláusulas transitorias
Art. 57. – El mandato de tres (3) de los miembros
del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
elegidos por el procedimiento del artículo 18, elegidos
en la primera elección, expirará al cabo de dos (2) años,
sin posibilidad de ser reelegidos. Inmediatamente después de la primera elección, se decidirá por sorteo los
nombres de esos tres (3) miembros.
Art. 58. – Dentro de los nueve (9) meses de la entrada en vigor de la presente ley, las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires comunicarán al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura la/s institución/
es que cumplirá/n las funciones de mecanismo local.
Art. 59. – El Comité Nacional para la Prevención de
la Tortura comenzará a funcionar con la integración de
siete (7) de sus miembros.
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Art. 60. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Justicia y Asuntos Penales, de
Presupuesto y Hacienda y para conocimiento
de la Comisión Bicameral de Defensoría del
Pueblo.
(C.D.-52/11)

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 210 del Régimen
de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744
(texto ordenado 1976) y sus modificatorias, por el
siguiente:
Artículo 210: Elección del médico. Control.
Caso de discrepancia. Corresponde al trabajador
la libre elección de su médico, pero estará obligado a someterse al control que se efectúe por el
facultativo designado por el empleador. En caso
de discrepancia entre el médico del trabajador y el
del empleador, éste deberá solicitar a la autoridad
de aplicación la designación de un médico oficial,
quien determinará al respecto.
Si el empleador no cumpliere con este requisito,
se estará al certificado presentado por el trabajador.
La autoridad de aplicación correspondiente a cada
jurisdicción arbitrara los mecanismos necesarios
para implementación del sistema de control oficial.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(C.D.-53/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancio-

nado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 84 de la ley
18.345 –Ley de Organización y Procedimiento de la
Justicia Nacional del Trabajo– por el siguiente texto:
Artículo 84: Oficios y exhortos. Los oficios
dirigidos a jueces nacionales y/o provinciales, y
asimismo los exhortos, serán confeccionados por
las partes y firmados por el juez y el secretario,
en su caso, y entregados al interesado bajo recibo
en el expediente. De todo exhorto y oficio que se
librare se dejará copia en el expediente.
Los pedidos de informes, testimonios y certificados, así como las remisiones de expedientes
que se ordenaren en juicio, deberán ser requeridos
mediante oficios firmados, sellados y diligenciados por el letrado patrocinante, con transcripción
de la resolución que los ordene y fije el plazo en
que deberán remitirse.
Deberá otorgarse recibo del pedido de informes
y remitirse sus contestaciones directamente a la
secretaría con transcripción o copia del oficio.
Las oficinas públicas y las entidades privadas
deberán contestar el pedido de informes dentro de
los diez (10) días hábiles.
Las partes deberán acreditar el diligenciamiento
dentro de los sesenta (60) días de la notificación
del auto de apertura a prueba bajo pena de caducidad.
Dentro del plazo previsto en el párrafo precedente la parte proponente podrá solicitar la
reiteración de los oficios no contestados en el
plazo dispuesto por el párrafo 4 de este artículo.
Transcurridos cinco (5) días desde el vencimiento de aquél sin que la parte interesada haya
solicitado la reiteración de los oficios no contestados, el juez dispondrá su caducidad.
Los oficios cuya reiteración fuera solicitada
luego de vencido el plazo previsto en el párrafo
6 de este artículo caducarán de pleno derecho si
no hubieren sido respondidos dentro del plazo
fijado a tal fin por el juez y la parte proponente
no solicitara su reiteración dentro del quinto día.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Legislación General
y de Trabajo y Previsión Social.
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(C.D.-54/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 1° de la ley
24.901 por el siguiente:
Artículo 1º: Institúyese por la presente ley un
sistema de prestaciones y servicios de tención
integral a favot de las personas con discapacidad
contemplando acciones de prevención, asistencia,
promoción, protección, habilitación y rehabilitación con el objeto de brindarles una cobertura
a sus necesidades y requerimientos. El Estado
nacional garantizará el preno goce del derecho a
la salud para todas las personas con discapacidad
como sujetos de los derechos reconocidos en
la presente ley y que deben entenderse de conformidad con lo establecido en la Constitución
Nacional, la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad, aprobada por la
ley 26.378, y los tratados internacionales y leyes
nacionales concordantes.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 2°: Los agentes de salud comprendidos
en las leyes 23.660 y 23.661, las organizaciones
de seguridad social, las entidades de medicina
prepaga, la obra social del Poder Judicial, la
Dirección de Ayuda Social para el Personal del
Congreso de la Nación y los agentes de salud que
brinden servicios médico-asistenciales, independientemente de la figura jurídica que tuvieren,
tendrán a su cargo, con carácter obligatorio, la
cobertura total de las prestaciones enunciadas en
la presente ley.
Art. 3° – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 4°: Las personas con discapacidad que
carecieren de la cobertura prevista en el artículo
2° de la presente ley tendrán derecho al acceso a
la totalidad de las prestaciones comprendidas en la
presente norma y las que surjan de la ley 26.378.
El Estado debe garantizar dichas prestaciones en
los sectores públicos o privados de salud, y con
personal adecuado a cada tipo de discapacidad.
Art. 4° – Sustitúyese el artículo 5° de la ley 24.901
por el siguiente:
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Artículo 5°: Los agentes de salud establecidos
en el artículo 2° y todos aquellos obligados por
la presente ley deben establecer los mecanismos
necesarios para la capacitación de sus agentes y
la difusión a sus beneficiarios de todos los derechos a los que puedan acceder, conforme a la
presente ley.
Art. 5° – Incorpórese como artículo 5° bis de la ley
24.901 el siguiente:
Artículo 5° bis: Los obligados por la presente
ley deben suministrar a la persona con discapacidad, a su grupo familiar o al grupo o personas
que le brinden cuidado y atención, información
en forma cierta, clara detallada y gratuita sobre
todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee para el
tratamiento de la discapacidad, y las condiciones
de su accesibilidad. El deber de información
se extenderá a todos los beneficiarios con o sin
discapacidad.
Los obligados por la presente ley deberán:
a) Proporcionar información que sea accesible para las personas con discapacidad
sobre ayudas a la movilidad, dispositivos
técnicos y tecnologías de apoyo, incluídas
nuevas tecnologías, así como otras formas
de asistencia y servicios e instalaciones de
apoyo;
b) Facilitar a las personas con discapacidad
información prestacional dirigida al público en general, de manera oportuna y
sin costo adicional, con las tecnologías
disponibles y adecuadas a los diferentes
tipos de discapacidad conforme lo determine la reglamentación.
Art. 6° – Sustitúyese el artículo 6° de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 6°: Los obligados por la presente ley
deberán brindar las prestaciones y tratamientos
adecuados a las personas con discapacidad mediante servicios habilitados, propios o contratados,
a elección del afiliado, conforme al listado de
prestaciones que establezca y actualice anualmente el Ministerio de Salud, con personal matriculado o habilitado por la autoridad competente y
de conformidad a lo previsto en los artículos 11
y 39 incisos a) y b), no pudiendo en ningún caso
reducir o eliminar las ya existentes.
Art. 7° – Sustitúyese el artículo 11 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 11: Las personas con discapacidad accederán, por medio de equipos interdisciplinarios
capacitados, a acciones de evaluación y orientación individual, familiar y grupal, a medidas y
programas preventivo-promocionales de carácter
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comunitario, y a todas aquellas acciones que
favorezcan la integración social de las personas
con discapacidad y su inserción en el sistema de
prestaciones.
Art. 8° – Sustitúyese el artículo 13 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 13: Los beneficiarios de la presente
ley que no puedan esufructuar del traslado gratuito en trasportes públicos entre su domicilio y
el establecimiento aducacional común o especial,
el de rehabilitación o de cualquier otra institución
de diagnósitco y tratamiento, tendrán derecho
a requerir de cualquiera de los obligados por la
presente ley, un trasporte especial, con el auxilio
de terceros cuando ello fuere necesario.
Art. 9° – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 14: Prestaciones preventivas. La
mujer embarazada y el feto tendrán garantizados
desde el momento de la concepción, los controles,
atención y prevención adecuados para su óptimo
desarrollo físico-psíquico y social.
En caso de existir además factores de riesgo,
se deberán extremar los esfuerzos en ralación con
los controles, asistencia, tratamientos y exámentes
complementarios necesarios.
Si se detecta patología discapacitante en la
mujer embarazada, el feto o en ambos, durante
el embarazo o en el reción nacido en el período
perinatal, se pondrán en marcha además, los
tratamientos necesarios para evitar discapcidad o
compensarla, a través de una adecuada estimulación y otros tratamientos que se puedan aplicar.
Deberá brindarse el diagnóstico, orientación,
asesoramiento y cobertura prestacional a los
miembros del grupo familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario.
Asimismo en todos los casos a fin de la detección precoz de enfermedades discapacitantes
se deberán aplicar todos los procedimientos y
técnicas de detección con aval científico y aprobados por el organismo competente, hasta los tres
(3) años de edad. En todos los casos, se deberá
contemplar el apoyo psicológico adecuado del
grupo familiar.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 17 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 17: Prestaciones educativas. Se entiende por prestaciones educativas a aquellas que
desarrooan acciones de enseñanza-aprendizaje
mediante una programación sistemática específicamente diseñada o en el marco de educación común, para realizarlas en un período predeterminado e implementarlas según requerimientos de cada
tipo de discapacidad. Se asegurará un sistema de
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educación inclusivo a todos los niveles así como
la enseñanza a lo largo de la vida, priorizando la
comunidad en que vivan. Comprende escolaridad
común o especial, cualquiera sea la modalidad
de gestión, capacitación laboral, talleres de formación laboral y otros, conforme la evolución
madurativa de la persona con discapacidad. Los
programas y servicios que se desarrollen deberán
estar inscriptos y supervisados por el organismo
oficial competente.
Art. 11. – Sustitúyase el artículo 18 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 18: Prestaciones sociales. Se entiende
por prestaciones sociales a aquellas que tienen por
finalidad la cobertura de los requrimientos esenciales de la persona con discapacidad a los que se
accede de acuerdo con el tipo de discapacidad y
situación socio-familiar que posea el demandante.
Comprenden sistemas alternativos al grupo familiar a favor de las personas con discapacidad sin
grupo familiar o con grupo familiar no continente.
Art. 12. –Sustitúyese el artículo 19 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 19: Los servicios específicos desarrollados en el presente capítulo al solo efecto
enunciativo, integrarán las prestaciones esenciales
que deberán brindarse a favor de las personas con
discapacidad en concordancia con el tipo y grado
de patología, edad, necesidad y la situación sociofamiliar, pudiendo ser ampliados y modificados
por la reglamentación. La reglamentación establecerá los alcances y características específicas
de estas prestaciones.
Art. 13. – Sustitúyase el artículo 20 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 20: Estimulación temprana. Estimulación temprana es el proceso terapéutico-educativo
que pretende promover y favorecer el desarrollo
armónico de las diferentes etapas evolutivas del
niño con discapacidad, para lo cual los obligados
por la presente ley deberán dar cobertura integral
a los tratamientos adecuados en los términos del
artículo 6º de la presente ley.
Art. 14. – Sustitúyase el artículo 21 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 21: Educación inicial. Educación
inicial es el proceso educativo correspondiente
a la primera etapa de la escolaridad, que se desarrolla entre los cuarenta y cinco (45) días y
cinco (5) años de edad inclusive, de acuerdo con
una programación especialmente elaborada y
aprobada para ello. Debe implementarse dentro
de un servicio de educación especial o común, en
aquellos casos que la integración escolar cuando
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se requiera y por el tiempo y las etapas que cada
caso exija.
Art. 15. – Sustitúyase el artículo 22 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 22: Educación general básica. Educación general básica es el proceso educativo
programado y sistematizado que se desarrolla
entre los seis (6) y dieciocho (18) años de edad o
hasta la finalización del ciclo, dentro de un servicio escolar común prioritariamente, o especial.
El límite de edad no implica negar el acceso a la
escolaridad a aquellas personas que, por cualquier
causa o motivo, no hubieren recibido educación
adecuada y suficiente.
El programa escolar que se implemente deberá
responder a lineamientos curriculares aprobados
por los organismos oficiales competentes en
materia de educación y deberá contemplar los aspectos de integración en escuela común, en todos
aquellos casos que el tipo y grado de discapacidad
así lo permita.
Debe incorporarse el servicio de apoyo a la
integración escolar cuando se requiera y por el
tiempo y las etapas que cada caso exija.
Art. 16. – Incorpórese como artículo 26 bis de la ley
24.901, el siguiente:
Artículo 26 bis: Centros de recreación y colonia
de vacaciones. Centros de recreación y colonia de
vacaciones son los servicios institucionales que
tienen por finalidad brindar a la persona con discapacidad los requerimientos básicos y esenciales
para realizar deportes y recreación. Se deberá
priorizar la integración en centros de recreación
y colonias de vacaciones comunes, en todos los
casos en que el tipo y grado de discapacidad así lo
permita. El personal deberá tener la capacitación
adecuada a los niveles de integración que fueran
necesarios.
Art. 17. – Sustitúyese el artículo 27 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 27: Rehabilitación motora. Rehabilitación motora es el servicio que tiene por finalidad
la prevención, diagnóstico y tratamiento de las
enfermedades discapacitantes de orden predominantemente motor. Se deben promover la disponibilidad, el conocimiento y el uso de tecnologías
de apoyo y dispositivos destinados a las personas
con discapacidad, a efectos de habilitación y
rehabilitación.
Las prestaciones que deben brindarse a las personas con discapacidad son las siguientes:
a) Tratamiento rehabilitatorio: atención
especializada, conforme la duración y
alcance que establezca la reglamentación
para discapacidades ocasionadas por afec-
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ciones neurológicas, osteo-articulomusculares, traumáticas, congénitas, tumorales,
inflamatorias, infecciosas, metabólicas,
vasculares o de otra causa;
b) Ortesis, prótesis, ayudas técnicas u otros
aparatos ortopédicos: provisión con
carácter integral de los elementos necesarios de acuerdo con las características
del paciente, el período evolutivo de la
discapacidad, la integración social del
mismo y según proscripción del médico
especialista en medicina física y rehabilitación o equipo tratante o su eventual
evaluación ante la prescripción de otro
especialista.
Art. 18. – Incorpórese como artículo 27 bis de la ley
24.901, el siguiente:
Artículo 27 bis: Asistencia personal. Es el
servicio que las personas con discapacidad deben
recibir a su pedido o de su grupo familiar o continente, como un apoyo para tareas determinadas en
su vida diaria, y que será brindado por un asistente
personal, con el fin de favorecer su vida autónoma, dentro del ámbito familiar, laboral y social.
Art. 19. – Sustitúyese el artículo 34 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 34: Cuando las personas con discapacidad presentaren dificultades en sus recursos
económicos o humanos para atender sus requerimientos cotidianos o vinculados con su educación,
habilitación o reinserción social, los obligados
por la presente ley deben brindar la cobertura
necesaria para asegurar la atención especializada
domiciliaria que requieran, conforme la evaluación y orientación profesional.
Art. 20. – Sustitúyese el artículo 36 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 36: Iniciación laboral. Es la cobertura
que se otorgará a la persona con discapacidad una
vez que su proceso de habilitación, orientación,
rehabilitación o capacitación, le permita desempeñarse laboralmente en una tarea productiva,
en forma individual o colectiva, con el objeto de
brindarle todo el apoyo necesario, a fin de lograr
su autonomía e integración social.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 37 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 37: Atención a la discapacidad mental
e intelectual. La atención de las personas con
discapacidad mental o intelectual se desarrolla
dentro del marco del equipo interdisciplinario y
comprende la asistencia de los trastornos mentales, agudos o crónicos, ya sean éstos la única causa
de discapacidad o surjan en el curso de otras enfermedades discapacitantes, como complicación
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de las mismas y por lo tanto interfieran los planes
de rehabilitación.
Las personas con discapacidad mental e intelectual tendrán garantizada la asistencia ambulatoria
y la atención en internaciones transitorias si fueran
necesarias, con servicios acordes al tipo de discapacidad, procurando para situaciones de cronicidad,
tratamientos integrales, psicofísicos y sociales,
que aseguren su rehabilitación en inserción social.
También se cubrirá el costo total de los tratamientos prolongados, ya sean psicofarmacológicos o de otras formas terapeúticas.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 39 de la ley 24.901
por el siguiente:
Artículo 39: Los obligados de la presente ley
deberán reconocer los siguientes servicios a favor
de las personas con discapacidad:
a) Atención a cargo de especialistas que no
pertenezcan a su cuerpo de profesionales
y deban intervenir imprescindiblemente
por las características específicas de la
discapacidad, donde ello fuera posible y
conforme así lo determinen las acciones
de evaluación y orientación respectiva;
b) Aquellos estudios que no estén contemplados dentro de los servicios que brinden;
c) Diagnóstico, orientación y asesoramiento
preventivo para los miembros del grupo
familiar de pacientes que presentan patologías de carácter genético-hereditario;
d) Asistencia especializada domiciliaria: por
indicación del equipo interdisciplinario
perteneciente o contratado por las entidades obligadas, las personas con discapacidad recibirán los apoyos brindados por un
asistente domiciliario especializado a fin
de favorecer su vida autónoma, evitar su
institicionalización o acortar los tiempos
de internación. El mencionado equipo
interdisciplinario evaluará los apoyos necesarios, incluyendo intensidad y duración
de los mismos así como su supervisión,
evaluación periódica, su reformulación,
continuidad o finalización de la asistencia.
El asistente domiciliario especializado deberá contar con la capacitación específica
avalada por la certificación correspondiente expedida por la autoridad competente.
Art. 23. – Incorpórese como capítulo VIII a continuación del artículo 39 de la ley 24.901, el siguiente:
Capítulo VIII
Autoridad de aplicación y régimen sancionatorio
Art. 24. – Incorpórese como artículo 39 bis de la ley
24.901, el siguiente:
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Artículo 39 bis: El Ministerio de Salud de la
Nación será autoridad de aplicación de la presente
ley en coordinación con la Comisión Nacional
Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas –Conadis–. Sus funciones:
a) Promover y fiscalizar la aplicación y
cumplimiento de la presente ley y sus
reglamentaciones en coordinación con
las autoridades nacionales intervinientes
en el ámbito de sus áreas comprendidas
y con las autoridades sanitarias de cada
jurisdicción;
b) Controlar el cumplimiento por parte de
los obligados por la presente ley de los
programas prestacionales establecidos con
base en el programa médico obligatorio;
c) Implementar los mecanismos necesarios
para garantizar la disponibilidad de información actualizada y necesaria para
que las personas con discapacidad o sus
familiares puedan consultar y decidir
sobre los prestadores, sus condiciones
y planes de los servicios brindados por
cada una de ellas, como así también
sobre aspectos referidos a su efectivo
cumplimiento;
d) Disponer de los mecanismos necesarios
para recibir los reclamos efectuados
por usuarios y prestadores del sistema,
referidos a condiciones de atención,
funcionamiento de los servicios, e incumplimientos;
e) Instruir los sumarios y aplicar las sanciones en caso de incumplimiento a lo previsto en la presente ley, en coordinación
con las jurisdicciones.
Art. 25. – Incorpórese como artículo 39 ter de la ley
24.901 el siguiente:
Artículo 39 ter: Las infracciones a la presente
ley, serán sancionadas con:
a) Apercibimiento;
b) Multa que no podrá ser inferior al importe
de la prestación incumplida y que podrá
ser aumentada hasta el décuplo. La multa
deberá graduarse teniendo en cuenta:
1. Los riesgos para la salud de las personas con discapacidad.
2. La gravedad del incumplimiento.
3. La reiteración.
Las sanciones serán recurribles dentro de los
diez (10) días hábiles de su notificación, ante la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal con competencia en el
lugar del hecho. El recurso deberá interponerse y
fundarse dentro del término aludido ante el órgano
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de aplicación, el que remitirá las actuaciones al
tribunal competente sin mas trámite. Por razones
fundadas, tendientes a evitar un gravamen irreparable al interesado o en resguardo de terceros, el
recurso podrá concederse con efecto suspensivo.
Art. 26. – Incorpórese como artículo 39 quáter de la
ley 24.901 el siguiente:
Artículo 39 quárter: El producido de las multas
será administrado por las jurisdicciones que instruyan el sumario y apliquen la sanción y deberá
destinarse al financiamiento de las prestaciones
previstas en la presente ley.
Art. 27. – Incorpórese como capítulo IX a continuación del artículo 39 quárter de la ley 24.901, el
siguiente:
Capítulo IX
Presupuesto
Art. 28. – Incorpórese como artículo 39 quinquies
de la ley 24.901, el siguiente:
Artículo 39 quinquies: El Presupuesto General
de la Nación preverá las partidas necesarias y
todas las que correspondan para el cumplimiento
de la presente ley. Dicha previsión en ningún caso
podrá ser inferior a la mayor previsión o ejecución
de ejercicios anteriores.
Dispóngase la intangibilidad de los fondos
destinados a las personas con discapacidad establecidos en el presupuesto nacional.
Art. 29. – Deróguense los artículos 3° y 9° de la
ley 24.901.
TÍTULO II

Modificaciones ley 22.431
Art. 30. – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 2°: Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas,
mentales, viscerales, intelectuales o sensoriales
que, al interactuar con diversas barreras, puedan
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Art. 31. – Sustitúyese el artículo 4° de la ley 22.431
por el siguiente:
Artículo 4°: El Estado, a través de sus organismos, prestará a las personas con discapacidad que
no cuenten con cobertura por parte de los agentes
de salud mencionados en el artículo 2° de la ley
24.901, los siguientes servicios:
a) Rehabilitación integral, entendida como
el desarrollo de las capacidades de la
persona con discapacidad;
b) Formación laboral o profesional;

c) Préstamos y subsidios destinados a facilitar su actividad laboral o intelectual;
d) Regímenes diferenciales de seguridad
social;
e) Escolarización en establecimientos comunes con los apoyos necesarios previstos
gratuitamente, o en establecimientos
especiales cuando en razón del grado de
discapacidad no puedan cursar la escuela
común;
f) Orientación o promoción individual, familiar y social.
TÍTULO III

Adhesión
Art. 32. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 33. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Población y Desarrollo Humano, de Trabajo
y Previsión Social, de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(C.D.-55/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, el siguiente proyecto de ley
que paso en revisión al Honorable Senado.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 56 ter de la
ley 24.660, el siguiente texto:
Artículo 56 ter: En los casos de las personas
condenadas por los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125
del Código Penal, se establecerá una intervención
especializada y adecuada a las necesidades del
interno, con el fin de facilitar su reinserción al
medio social, que será llevada a cabo por el equipo
especializado previsto en el inciso l) del artículo
185 de esta ley.
En todos los casos, al momento de recuperar la
libertad por el cumplimiento de pena, se otorgará
a la persona condenada un resumen de su historia
clínica y una orden judicial a los efectos de obte-
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ner una derivación a un centro sanitario, en caso
de que sea necesario.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 17 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 17: Para la concesión de las salidas
transitorias o la incorporación al régimen de la
semilibertad se requiere:
I. Estar comprendido en alguno de los siguientes tiempos mínimos de ejecución:
a) Pena temporal sin la accesoria del artículo 52 del Código Penal: la mitad
de la condena;
b) Penas perpetuas sin la accesoria del
artículo 52 del Código Penal: quince
años;
c) Accesoria del artículo 52 del Código
Penal, cumplida la pena: 3 años.
II. No tener causa abierta donde interese su
detención u otra condena pendiente.
III. Poseer conducta ejemplar o el grado máximo susceptible de ser alcanzado según el
tiempo de internación.
IV. Merecer, del organismo técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del
equipo especializado previsto en el inciso
1 del artículo 185 de esta ley, concepto
favorable respecto de su evolución y sobre
el efecto beneficioso que las salidas o el
régimen de semilibertad puedan tener para
el futuro personal, familiar y social del
condenado.
V. En los casos de las personas condenadas
por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124
y 125 del Código Penal, antes de adoptar
una decisión, se requerirá un informe del
equipo interdisciplinario del juzgado de
ejecución y se notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer
alguna manifestación.
		 El interno podrá proponer peritos especialistas a su cargo, que estarán facultados a
presentar su propio informe.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 19 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 19: Corresponderá al juez de ejecución
o juez competente disponer las salidas transitorias
y el régimen de semilibertad, precisando las normas que el condenado debe observar y efectuar
modificaciones; cuando procediere en caso de
incumplimiento de las normas, el juez suspenderá
o revocará el beneficio cuando la infracción fuere
grave o reiterada.
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En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
continuará la intervención prevista en el artículo
56 ter de esta ley.
Al implementar la concesión de las salidas transitorias y del régimen de semilibertad se exigirá el
acompañamiento de un empleado o la colocación
de un dispositivo electrónico de control, los cuales
sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 27 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 27: La verificación y actualización
del tratamiento a que se refiere el artículo 13,
inciso d), corresponderá al organismo técnicocriminológico y se efectuará, como mínimo, cada
seis meses.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del establecimiento
deberán elaborar un informe circunstanciado
dando cuenta de la evolución del interno y toda
otra circunstancia que pueda resultar relevante.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 28 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 28: El juez de ejecución o juez competente podrá conceder la libertad condicional al
condenado que reúna los requisitos fijados por el
Código Penal, previo los informes fundados del
organismo técnico-criminológico, del consejo
correccional del establecimiento y, si correspondiere, del equipo especializado previsto en el inciso 1 del artículo 185 de esta ley. Dicho informe
deberá contener los antecedentes de conducta, el
concepto y los dictámenes criminológicos desde
el comienzo de la ejecución de la pena.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del imputado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad
condicional, se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
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control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 33 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 33: La detención domiciliaria debe ser
dispuesta por el juez de ejecución o competente.
En los supuestos a), b) y c) del artículo 32, la
decisión deberá fundarse en informes médico,
psicológico y social.
El juez, cuando lo estime conveniente, podrá
disponer la supervisión de la medida a cargo de
un patronato de liberados o de un servicio social
calificado, de no existir aquél. En ningún caso, la
persona estará a cargo de organismos policiales
o de seguridad.
En los casos de las personas condenadas por los
delitos previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código Penal
se requerirá un informe del equipo especializado
previsto en el inciso 1 del artículo 185 de esta
ley y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución, que deberán evaluar el efecto de la
concesión de la prisión domiciliaria para el futuro
personal y familiar del interno.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la prisión
domiciliaria se exigirá un dispositivo electrónico
de control, el cual sólo podrá ser dispensado por
decisión judicial, previo informe de los órganos de
control y del equipo interdisciplinario del juzgado
de ejecución.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 45 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 45: El juez de ejecución o juez competente determinará, en cada caso, mediante resolución fundada, el plan de ejecución de la prisión
discontinua o semidetención, los horarios de presentación obligatoria del condenado, las normas
de conducta que se compromete a observar en la
vida libre y la obligación de acatar las normas
de convivencia de la institución, disponiendo la
supervisión que considere conveniente.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, al implementar la concesión de la prisión
discontinua o semidetención, se exigirá el acompañamiento de un empleado o la colocación de
un dispositivo electrónico de control, los cuales
sólo podrán ser dispensados por decisión judicial,
previo informe de los órganos de control y del
equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución.
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El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 54 de la ley 24.660,
que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 54: La libertad asistida permitirá al
condenado sin la accesoria del artículo 52 del
Código Penal el egreso anticipado y su reintegro
al medio libre seis meses antes del agotamiento
de la pena temporal.
El juez de ejecución o juez competente, a pedido
del condenado y previo los informes del organismo
técnico-criminológico, del consejo correccional del
establecimiento y, si correspondiere, del equipo
especializado previsto en el inciso 1 del artículo
185 de esta ley, podrá disponer la incorporación del
condenado al régimen de libertad asistida.
El juez de ejecución o juez competente podrá
denegar la incorporación del condenado a este régimen sólo excepcionalmente y cuando considere, por
resolución fundada, que el egreso puede constituir un
grave riesgo para el condenado o para la sociedad.
En los casos de las personas condenadas por
los delitos previstos en los artículos 119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125 del Código
Penal, antes de adoptar una decisión, el juez deberá tomar conocimiento directo del imputado y
escucharlo si desea hacer alguna manifestación.
También se requerirá un informe del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución y se
notificará a la parte querellante, que será escuchada si desea hacer alguna manifestación.
El interno podrá proponer peritos especialistas
a su cargo, que estarán facultados para presentar
su propio informe.
Al implementar la concesión de la libertad condicional, se exigirá un dispositivo electrónico de control,
el cual sólo podrá ser dispensado por decisión judicial,
previo informe de los órganos de control y del equipo
interdisciplinario del juzgado de ejecución.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 166 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 166: El interno será autorizado, en
caso de enfermedad o accidente grave o fallecimiento de familiares o allegados con derecho a
visita o correspondencia, para cumplir con sus deberes morales, excepto cuando se tuviesen serios y
fundamentados motivos para resolver lo contrario.
En los casos de las personas procesadas o condenadas por los delitos previstos en los artículos
119, segundo y tercer párrafos, 120, 124 y 125
del Código Penal, se exigirá en todos los casos el
acompañamiento de dos empleados del servicio
de custodia, traslados y objetivos fijos del Servicio
Penitenciario Federal.
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Art. 10. – Modifícase el artículo 185 de la ley
24.660, que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 185: Los establecimientos destinados
a la ejecución de las penas privativas de libertad,
atendiendo a su destino específico, deberán contar,
como mínimo, con los medios siguientes:
a) Personal idóneo, en particular el que se
encuentra en contacto cotidiano con los
internos, que deberá ejercer una actividad
predominantemente educativa;
b) Un organismo técnico-criminológico del
que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un
psicólogo y un asistente social y en lo
posible, entre otros, por un educador y un
abogado, todos ellos con especialización
en criminología y en disciplinas afines;
c) Servicio médico y odontológico acorde
con la ubicación, tipo del establecimiento
y necesidades;
d) Programas de trabajo que aseguren la
plena ocupación de los internos aptos;
e) Biblioteca y escuela a cargo de personal
docente con título habilitante, con las
secciones indispensables para la enseñanza de los internos que estén obligados a
concurrir a ella;
f) Capellán nombrado por el Estado o adscrito honorariamente al establecimiento;
g) Consejo correccional, cuyos integrantes
representen los aspectos esenciales del
tratamiento;
h) Instalaciones para programas recreativos
y deportivos;
i) Locales y medios adecuados para alojar a
los internos que presenten episodios psiquiátricos agudos o cuadros psicopáticos
con graves alteraciones de la conducta;
j) Secciones separadas e independientes para
el alojamiento y tratamiento de internos
drogodependientes;
k) Instalaciones apropiadas para las diversas
clases de visitas autorizadas;
l) Un equipo compuesto por profesionales
especializados en la asistencia de delincuentes sexuales, siempre que alojaren
internos condenados por los delitos
previstos en los artículos 119, segundo y
tercer párrafos, 120, 124 y 125.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(C.D.-56/11)
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente,
comunicándole que esta Honorable Cámara ha sancionado, en sesión de la fecha, con el voto de los dos
tercios de los señores diputados presentes, en general
y en cada uno de sus artículos (artículo 75, inciso 22,
de la Constitución Nacional), el siguiente proyecto de
ley que paso en revisión al Honorable Senado:
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional, en
los términos del artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, a la Convención Interamericana para
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer, aprobada por la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en su vigésimo
cuarto período de sesiones en Belém do Pará (Brasil)
el día 9 de junio de 1994, ratificada por nuestro país el
5 de julio de 1996 y aprobada por ley 24.632.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dios guarde al señor presidente.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Población y Desarrollo Humano.
(S.-1.996/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Rendir sentido homenaje a las víctimas
del atentado terrorista perpetrado el 11 de septiembre
de 2001 en la ciudad de Nueva York, en los Estados
Unidos de América, contra las Torres Gemelas del
World Trade Center, al cumplirse el 10º aniversario de
tan luctuoso hecho.
Art. 2º – Comuníquese.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 (comúnmente denominados como 11-S en España y
Latinoamérica; 9/11 en el mundo anglosajón) fueron
una serie de atentados terroristas suicidas cometidos
aquel día en los Estados Unidos por miembros de la red
yihadista Al Qaeda mediante el secuestro de aviones
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de línea para ser impactados contra varios objetivos y
que causaron la muerte de casi 3.000 personas y heridas
a otras 6.000, así como la destrucción del entorno del
World Trade Center en Nueva York y graves daños en
el Pentágono en el estado de Virginia, siendo éste el
episodio que precedería a la guerra de Afganistán y a
la adopción, por parte del gobierno estadounidense y
aliados, de la política denominada “guerra contra el
terrorismo”.
Los atentados fueron cometidos por diecinueve
miembros de la red yihadista Al Qaeda, divididos en
cuatro grupos de secuestradores, cada uno de ellos
con un terrorista piloto que se encargaría de pilotear el
avión una vez ya reducida la tripulación de la cabina.
Los aviones de los vuelos 11 de American Airlines
y 175 de United Airlines fueron los primeros en ser
secuestrados, siendo ambos estrellados contra las dos
torres gemelas del World Trade Center, el primero
contra la torre Norte, el segundo poco después contra la
Sur, provocando que ambos rascacielos se derrumbaran
en las dos horas siguientes.
Esta trágica jornada del 11 de septiembre de 2001
quedará grabada en la memoria del mundo. Todas las
estructuras que conforman la organización de un gran
país no fueron capaces de poder afrontar tamaña circunstancia, sólo el heroísmo de los funcionarios de la
ciudad de Nueva York, el personal de su alcaldía, el de
bomberos y la fuerza policial, sin dejar de mencionar el
coraje de los voluntarios civiles, pudieron luchar contra
la gigantesca agresión y el factor sorpresa de la misma.
Las víctimas, totalmente inocentes y ajenas al devenir político y religioso, pagaron con su vida a causa de
conflictos en los que nunca fueron llamadas a opinar
y en los que, es evidente, existió alguna imprevisión
de algún tipo.
Las muertes se contaron por miles, pereciendo exactamente 2.973 personas, incluyendo 246 muertos en los
cuatro aparatos estrellados (ninguno de los pasajeros de
los aviones secuestrados sobrevivió), 2.602 en Nueva
York muertos tanto dentro de las Torres Gemelas como
en la base de las mismas, y 125 muertos dentro del
edificio del Pentágono. Entre las víctimas se contaban
343 bomberos, 23 policías y 37 policías de la autoridad
portuaria de Nueva York y Nueva Jersey. A la fecha de
hoy, aún permanecen 24 personas más entre la lista de
desaparecidos.
Según las cifras presentadas por el Departamento de
Salud, en enero de 2002, 247 latinos estuvieron entre
los muertos del atentado terrorista de Al Qaeda contra
las Torres Gemelas, representando un 9 % del total,
entre los cuales se encontraban 4 compatriotas.
Es de desear que este múltiple atentado deje para la
historia una gran enseñanza, confirmada por los hechos,
de que la violencia y la acción directa generan por consecuencia una reacción, equivalente o multiplicada, sin

aportar soluciones a los conflictos, sino, al contrario,
agravándolos.
Vale entonces el recuerdo y homenaje a las inocentes
víctimas del 11 de septiembre en el décimo aniversario
de su fallecimiento, y el profundo deseo de que este
hecho jamás se repita.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.997/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva informe
respecto de:
1. Si ha tomado conocimiento de investigaciones que demuestran efectos graves del glifosato
en animales o en el hombre con dosis usuales en
la agricultura;
2. Si conoce que hay países del primer mundo,
como EE.UU. y Alemania, que prohibieron el uso
del glifosato;
3. Si considera que están o no reunidos los elementos para descartar o reforzar la hipótesis del
daño del glifosato en la salud a dosis usuales en
cada una de las jurisdicciones del país;
4. En caso afirmativo, qué medidas tomará para
controlar la contaminación por dicho plaguicida,
la extensión y plazo de inicio de las medidas;
5. En caso de que se acepte la conclusión de
la Comisión Nacional de Investigación sobre
Agroquímicos (decreto 21/09), si se aplicará el
“principio precautorio”, dado que no abona la idea
de falta de riesgo para la salud humana.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de mayo de 2009, el Comité Nacional de Ética
en la Ciencia y la Tecnología (CECTE) del Ministerio
de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva instó
al ministro Lino Barañao a la urgente creación de una
comisión de especialistas independientes en el ámbito
de ese ministerio para analizar los efectos del supuesto
agrotóxico conocido como glifosato,1 autorizado en la
década del 90.
1. Informe del CECTE: “Controversia acerca de posibles
riesgos por el uso del herbicida glifosato”.
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Este químico había sido denunciado en comunidades
de una decena de provincias argentinas, pero la consistencia de las sospechas contra el glifosato aumentó
cuando en abril de 2009 se publicaron los resultados
del estudio llevado a cabo por el equipo del biólogo
Andrés Carrasco, investigador principal a cargo del
Laboratorio de Embriología Molecular que funciona
dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires e investigador del Consejo Nacional
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
El estudio demostró que el glifosato, herbicida clave
de la industria sojera, produce cáncer y malformaciones neuronales, cardíacas e intestinales en embriones
de animales anfibios1 luego del uso en laboratorio de
glifosato en bajas dosis. Vale resaltar, como algo más a
favor de esta conclusión, que el Conicet tiene acuerdos
económicos con la empresa multinacional Monsanto,
una de las fabricantes del producto.
El CECTE expresa en su informe: “Se trata de un
tema relevante que da lugar a controversias éticas,
afecta a la integridad en la investigación y compromete
además las relaciones de la ciencia y la tecnología con
la economía, la producción agropecuaria, la preservación del medio ambiente, la salud y el bienestar de la
población”. Continúa: “A nivel internacional y nacional
existen tanto denuncias acerca de los efectos tóxicos
del glifosato sobre humanos como bibliografía que
demostraría su inocuidad”.
El pedido del CECTE fue precedido por un documento2 con más de 300 prestigiosos firmantes, incluyendo investigadores nacionales y extranjeros, decanos
y vicedecanos de facultades nacionales, directores de
prestigiosos institutos de investigación, reconocidos
científicos extranjeros, organizaciones sociales y referentes de los derechos humanos que denunciaron el
accionar de empresas en universidades y ámbitos públicos de investigación, y alertaron contra intereses operantes en el tema por parte de la corporación científica,
los medios de comunicación y la dirigencia política.
La Comisión Nacional de Investigación sobre Agroquímicos (decreto 21/09) se formó en julio de 2009 y
emitió sus conclusiones:
“En base a la información relevada a la fecha del
presente estudio, cabe concluir que bajo condiciones de
uso responsable (entendiendo por ello la aplicación de
dosis recomendadas y de acuerdo con buenas prácticas
agrícolas) el glifosato y sus formulados implicarían un
bajo riesgo para la salud humana o el ambiente. Ello
sin perjuicio de la necesaria ejecución sostenida en el
tiempo de controles sistemáticos sobre los niveles residuales del herbicida y los compuestos de degradación
en alimentos, en la biota, en el ambiente y en la población expuesta, así como de estudios exhaustivos de la1 En este caso, una especie de rana.
2 “Voces de Alerta”.
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boratorio y de campo, que involucren a los formulados
conteniendo glifosato y también su(s) interacción(es)
con otros agroquímicos, bajo las condiciones actuales
de uso en Argentina”.
Adviértase que las conclusiones se refieren a las
dosis recomendadas, mientras que en este proyecto se
pregunta el efecto a las dosis realmente aplicadas. Por
otra parte, la comisión concluye que existe un bajo
riesgo, sin evitar la ambigüedad de dichos términos.
Qué es el glifosato: características básicas
El ingrediente activo del glifosato (ácido N-fosfonometil glicina) debe ser transformado en sus sales
solubles del glifosato, principalmente:
a) isopropilamínica (la más difundida);
b) monoamónica (formulaciones secas, polvos
y gránulos);
c) potásica (en formulaciones líquidas de alta
concentración).3
Existen más de 20 marcas comerciales de glifosato en el mercado: Rundup, Panzer, Glifosato YPF,
Ciagro, Credit, Glifosato Dupont, Potenza, Zamba,
entre otras.
Es un herbicida de amplio espectro que se usa en barbechos, es decir, para limpiar lotes antes de sembrar, ya
que permite cualquier cultivo inmediatamente después
de aplicado debido a su total y rápida inactivación en el
suelo. También se usa en cultivos implantados de algodón, soja y maíz, dado que, cuando son “transgénicos”,
resisten al glifosato. Su eficacia lo ha convertido en un
producto químico indispensable del modelo actual de
agronegocios.
Es sistémico, en cuanto se absorbe por el follaje y
se traslada por toda la planta, para lo cual sigue la ruta
de los fotosintatos a través del floema. Actúa sobre la
vía de ácido shikímico, inhibiendo la EPSP sintetasa,
lo que impide la síntesis de aminoácidos aromáticos
(fenil-alanina, tirosina y triptofano) y provoca además
otras alteraciones bioquímicas secundarias.
Estudios realizados con glifosato marcado con C14
determinaron que las plantas no lo metabolizan.
Presenta una fuerte adsorción en el suelo, en contacto con el cual se inactiva. Esto provoca una baja
lixiviación, de manera que no es absorbido a nivel
radicular. Su mayor degradación es microbiana, con
una vida media menor a 60 días según sea el tipo de
suelo y la flora microbiana, aunque su degradación
definitiva en el suelo puede llevar muchos años. De
todas maneras, el glifosato alcanza las napas de agua
por dos vías: directa y por per percolación entre las
partículas del suelo.
3 Fuente: CASAFE (Cámara de Sanidad Agropecuaria
y Fertilizantes).
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Toxicidad
La toxicidad aguda se expresa con el valor de la DL
50 (dosis letal media) en mg del principio activo por Kg
de peso vivo del animal en consideración. Se conoce la
DL 50 en conejos, ratas, peces y aves silvestres. Muchas publicaciones suelen enfatizar el carácter virtual
de la toxicidad del glifosato.
Sin embargo, los estudios del equipo de Carrasco mostraron un efecto devastador del glifosato en
embriones de rana, aún en dosis muy por debajo de
las utilizadas en los campos de soja. A partir de los
estudios, se denunció una campaña de desprestigio del
investigador, a las que se habrían sumado amenazas e
intimidaciones.
En muchas zonas la población relató irritación ocular, ulceraciones en la piel y temblores, daños en el
sistema respiratorio, descenso de la presión sanguínea,
dolor abdominal, destrucción de glóbulos rojos y fallas
renales. Pero más importante es el reporte de enfermedades de tipo crónico: desarrollo neurológico anormal,
incremento en la incidencia del linfoma no-Hodgking,
afección en la placenta humana con probable incidencia
en el desarrollo de abortos y de cánceres.
La formación de embriones vertebrados tiene gran
similitud con la formación en humanos, y entonces
es perfectamente válido inferir que las malformaciones que verificamos en las ranas también ocurran en
embriones humanos ante el impacto del glifosato,
argumentó Carrasco.
Modalidad de aplicación
La aspersión se hace con mochila, equipos terrestres o avión. En este caso, la contaminación directa se
agrava por el uso de banderilleros para señalizar los
campos. El producto ingresa entonces, fundamentalmente, por inhalación y no por ingestión.
La recomendación del productor es colocar entre
1 y 2 por ciento en la solución con agua, pero en la
práctica se incrementan hasta el 10 por ciento porque
las malezas se hacen resistentes.
Aunque las legislaciones provinciales prohíben aspersiones a menos de 500 a 1.500 metros de distancia
de las comunidades, hay viviendas aisladas que quedan
en el área de aspersión, sin contar con que ésta puede
desplazarse a distancias mucho mayores en función
del viento.
De todas maneras, las legislaciones vigentes no se
controlan, de manera que se presume la llegada de
verduras al mercado conteniendo glifosato sin que haya
pasado el tiempo de carencia. Y mucho más si se considera que la legislación argentina relativa a plaguicidas
(registro, comercialización, almacenaje, dosificación,
aplicación y desecho de envases) es incompleta, permisiva y obsoleta.
Importancia del tema
La aspersión de glifosato es grave por:
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– Su cantidad y modo de fumigación.
– El desconocimiento acerca de su peligrosidad.
– La presencia de personas en las inmediaciones.
– La venta de productos fraccionados.
– La escasa información existente en los marbetes.
– La inexistencia de equipos de protección.
– La falta de capacitación efectiva de quienes
los aplican.
Está claro que las condiciones de uso recomendadas no son llevadas a la práctica. Y que el problema
trasciende a la producción de granos, porque está en
juego un modelo productivo basado en monocultivos
que utilizan semillas mejoradas –a veces transgénicas–, fertilizantes y plaguicidas que generan cada vez
más resistencia. Este modelo está recibiendo severas
advertencias políticas, económicas, legales, éticas,
sanitarias y sociales.
La magnitud del problema es alarmante si se considera que en 12 años, entre 1996 y 2007, Argentina
amplió poco más de dos veces su superficie cultivada
mientras aumentó 9 veces el consumo de glifosato
(de 30 a 270 millones de litros anuales). En 2009, 17
millones de Ha. en nuestro país, o sea más del 50 % de
la tierra cultivable, se destinaron a producción de soja
cada vez más glifosato-dependiente.
Alternativa al problema
Contra este problema, se alzan planes agroecológicos orgánicos basados en la nutrición adecuada de los
suelos, la diversidad biológica y el manejo natural de
plagas que permitan una alimentación humana mundial sana, o sea, sin los riesgos de agrotóxicos, con
adopción de alternativas tecnológicas y ampliación
del acceso a los mercados de alimentos por parte de
toda la población.
Antecedentes de regulación
Hay calificaciones y/o normas legales negativas para
este herbicida, en el país, en otros países y en una organización internacional, y un país efectuó un reclamo
ante su país vecino:
– El Congreso de Bolivia prohibió el uso de
transgénicos y solicitó una medida similar contra
los plaguicidas que favorezca la agricultura orgánica como garantía para la salud.
– La Legislatura de la Provincia de Santa Fe
generó un proyecto de ley para prohibir la aspersión de glifosato en todo el territorio santafesino,
a partir de denuncias de efectos en el sistema
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nervioso como hidrocefalia, mielomeningocele
y anencefalia.1
– En la provincia de Córdoba, el juez Carlos
Matheu2 falló que la aplicación de plaguicidas en la
ciudad de Ituzaingó se realice a más de 1.500 metros
de las viviendas de la comunidad, luego de una lucha
de años llevada adelante por las madres de esa ciudad.
– En otros países hay una mayor advertencia
respecto de su toxicidad; por ejemplo en Estados
Unidos y países europeos3 fue etiquetado con
banda roja, como de alta toxicidad, mientras
que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA) lo califica como de
baja toxicidad, con banda verde.
– “En Francia hubo un conflicto respecto de cómo
había que lavar al poroto de soja para que fuera
susceptible de consumo. Igual, hay que decir que
(en este país y en casi toda Europa) la soja se usa
esencialmente para consumo animal”, y que otro sería el cuestionamiento si el consumo fuera humano.4
– La OMS calificó al gliflosato como de máxima toxicidad.5
– A principios de 2007, Ecuador se quejó ante
Colombia por fumigaciones en la frontera.6

del derecho ambiental, que proscribe cierto uso de un
producto en circunstancias donde pueda tener efectos
contra la salud.
Por tanto, desde el punto de vista de las funciones
de este cuerpo, estos fundamentos avalan un proyecto
de comunicación al Ministerio de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Nación a fin de que informe el temperamento a seguir y sus razones respecto
de la limitación o proscripción del uso de glifosato en
la agricultura.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comunicación.

Andrés Carrasco alertó que en el convenio del Conicet con Monsanto se aclara que esta empresa “paga
un premio por promocionar proyectos biotecnológicos
que son de su interés”.7
Las diferencias de regulación entre países, referida a
plaguicidas no son una excepción limitada al glifosato.
Por ejemplo, en la Argentina está permitido el Fipronil,
prohibido en Alemania.8

Artículo 1º – Desígnase con el nombre Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, “Senador José Carlos
Martínez”, a la Universidad Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada
por ley 26.559.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo, al Consejo Interuniversitario Nacional y al rector organizador de
la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, designado por el Ministerio
de Educación de la Nación en los términos del artículo
3º de la ley 26.559.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Conclusión
Están reunidos los elementos para evaluar si debe
aplicarse en este caso el principio precautorio,9 base
1 Denuncia del médico Rodolfo Peramo en referencia
a casos de la localidad santafecina de Malabrigo, www.
defensorsantafe.gov.ar/articulos/noticias-de-interes/ahoraproponen-una-ley-para-prohibir-el-glifosato
2 Javier Souza Casadinho, ¿Es sólo el glifosato?,

Argenpress.com, 22 de enero de 2009, www.rel-uita.org/
agricultura/agrotoxicos/es_solo_el_glifosato.htm

3 Entrevista a Andrés Carrasco por Rodolfo Montes,
diario La Capital, Rosario, 5/5/09, http://www.lacapital.com.
ar/ed_impresa/2009/5/edicion_194/contenidos/noticia_5213.
html
4 Ídem 7.
5 Rulli, Jorge, “Glifosato: Alentado en América Latina,
Prohibido en EEUU”, diario El País, Paraná, Entre Ríos,
18/10/07, http://elcolectivo2004.blogspot.com/2007/10/
glifosato-alentado-en-america-latina.html
6 Ídem 8.
7 Ídem 6.
8 Ídem 6.
9 Cf. fallo de la Cámara de Apelaciones Nº 2 de Santa
Fe, que aplicó por primera vez el principio precautorio para
impedir una fumigación en San Jorge.

María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.998/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente fundamentación debe separarse en dos
partes fundamentales. En primer término, se hará
referencia a la pertinencia legal de proponer mediante
un proyecto de ley la asignación de un nombre a una
universidad nacional.
La ley 24.521, de educación superior, establece
en su artículo 29 la autonomía de las instituciones
universitarias. Ahora bien, esta autonomía comprende
una serie de atribuciones, entre las que se encuentran
aquellas relativas a la sanción y reforma de los estatutos; definición de sus órganos de gobierno y elección de
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autoridades; y todo lo relativo a la definición académica
de cada casa de estudios.
Sin embargo, nada dice la legislación sobre la potestad de asignar un nombre a una universidad nacional.
Recordemos que cada una de estas instituciones debe
ser creada por ley nacional, pero la particularidad es
que sólo dos de nuestras cuarenta y seis universidades
nacionales llevan el nombre de una personalidad en su
denominación.
Los citados casos son los de la Universidad Nacional
“Arturo Jauretche” (ley 26.576), y la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” (ley 22.173),
cuya denominación consta en la legislación original
que las creó.
Es en este sentido que la presente es una iniciativa
inédita hasta el momento, por lo que el plexo normativo
vigente no ha determinado fehacientemente a qué jurisdicción estatal corresponde la asignación del nombre
de una universidad nacional.
Por ello, y considerando que tampoco se encuentra
prohibido por norma alguna que una institución universitaria nacional incorpore el nombre de una personalidad en su denominación, es que consideramos válida y
pertinente la aprobación del presente proyecto de ley.
Ahora bien, la fundamentación debe contener también la motivación que me lleva a considerar que José
Martínez es merecedor de que la universidad nacional
de la provincia a la que representó lleve su nombre.
En primer término, si bien hubo antecedentes de propuestas legislativas que apuntaban en el mismo sentido,
fue gracias al proyecto elaborado por José Martínez
que la ley 26.559 fue finalmente aprobada. Afirmamos
esto sin desconocer los valiosos y pioneros aportes que
realizaron los diputados nacionales (m. c.) Mario Félix
Ferreira y Ernesto Loffler (expedientes 4.247-D.- 98
y 355-D.-00 respectivamente), así como también el
trabajo del senador nacional Jorge Mario Colazo, quien
presentó en el año 2009, posteriormente a la propuesta
que formuló José Martínez, un importante proyecto que
tenía el mismo objetivo.
Por otra parte, es importante recordar que José Martínez, trágicamente fallecido el 7 de julio del corriente,
desempeñó durante casi cuatro años la función de senador nacional con una responsabilidad y capacidad de
trabajo que le ha sido reconocida por actores políticos y
sociales de las más diversas procedencias y filiaciones
políticas. En este sentido, y como homenaje de este
Congreso a quien fue un destacado parlamentario, vale
también esta propuesta que elevo.
José Martínez no sólo trabajó incansablemente por
el desarrollo de la provincia a la que supo representar,
sino que sus esfuerzos y sus proyectos tenían que ver
con un futuro más igualitario, en el que las nuevas generaciones tuvieran más oportunidades que sus padres,
para poder desarrollarse y arraigarse en sus respectivos
lugares de origen, sin necesidad de trasladarse miles de
kilómetros en busca de una educación de excelencia.

Los hijos y los nietos de José Martínez nacieron en
Tierra del Fuego, y a pesar de su prematura e injusta
muerte, como senador pudo dejarle a esa generación
como legado, una universidad nacional joven y moderna, que se encuentra en estos momentos en el proceso
de organización, con sus edificios en plena construcción y con sus autoridades trabajando de manera organizada y responsable para que este anhelo de todos los
fueguinos esté a la altura de las circunstancias.
Es por todo lo expresado, y con la convicción de que
esta iniciativa no solamente le hace justicia a un gran
hombre y extraordinario político, sino que enaltece
también a la universidad, que solicito el acompañamiento de mis pares en el presente proyecto.
María R. Díaz. – Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.999/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 126º aniversario de la creación de la Policía Provincial de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, creada el 12
de mayo de 1885. En el marco de los festejos se realizó
la exposición anual de la fuerza en el Centro Cultural
Yaganes de la ciudad de Río Grande.
La institución, muestra permanentemente su compromiso, responsabilidad y cumplimiento del deber.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de los eventos programados por el
126º aniversario de la Policía de Tierra del Fuego, se
realizó en la ciudad de Río Grande, una muestra anual
histórica, en el Centro Cultural “Yaganes” donde se
expusieron distintos elementos de trabajo utilizados
de forma cotidiana por el personal.
Los visitantes pudieron recorrer los stands interiorizándose del funcionamiento de las diferentes áreas de
la institución, como son bomberos, policía científica,
división servicios especiales, comisarías y escuela de
policía entre otras.
Dentro del stand que involucra a las comisarías de
Río Grande, se pudo apreciar como es su funcionamiento interno y la división del personal por jerarquías
y funciones.
El máximo responsable de la fuerza manifestó: “Buscamos un contacto permanente con los vecinos; con las
juntas vecinales y demás organismos, de manera tal
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que podemos encasillarnos en lo que hace a una policía
exclusivamente comunitaria”.
Nuestra policía provincial, cuenta con un recurso
humano invalorable, con efectivos y jefes de dependencias comprometidos con la institución y el servicio
que deben prestar, formando parte de tener una policía
segura que signifique un orgullo para los fueguinos.
Actualmente en la escuela de policía se instruyen
220 futuros agentes, y se han incorporado recientemente 300 nuevos efectivos afectados al área de
prevención.
Coordinadamente, se ha inaugurado recientemente la
Comisaría 5° en el Barrio Chacra XIII de Río Grande
y muy pronto contaremos con la Comisaría 4° en el
barrio Río Pipo de la ciudad de Ushuaia, que estará
equipada con móviles e insumos para prestar un mejor
servicio.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.000/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del Día Mundial
del Riñón, celebrado el día 12 de mayo del corriente,
en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la realización
de jornadas bajo el lema “Protege tus riñones, salva tu
corazón”, teniendo por objeto recordar el fuerte vínculo
que existe entre las enfermedades renales crónicas y las
cardiovasculares.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad de celebrar este día mundial, es generar
conciencia sobre la importancia que tienen estos órganos en nuestra salud.
La fecha fue instituida por la Sociedad Internacional
de Nefrología y organizaciones internacionales con el
fin de promover en las comunidades la prevención de
enfermedades renales.
Durante los días 12 y 13 de mayo del corriente,
frente a la Municipalidad de Ushuaia y en la vía pública, se realizaron actividades conmemorativas del Día
Mundial del Riñón.

En ambas jornadas hubo un móvil del equipo de salud que atendió consultas realizadas por la comunidad
y también se realizó una encuesta para valorar el riesgo
de desarrollo de la enfermedad renal.
En el desarrollo de la propuesta hubo eventos tales
como bailes de tango, salsa y tocó también la banda
municipal.
La convocatoria estuvo dirigida a la participación
de toda la comunidad y más aún a aquellas personas
que tienen factores de riesgo y crean que puedan tener
enfermedad renal, como hipertensos, obesos, diabéticos
o aquellos paciente que hayan sufrido cólicos renales.
En la actualidad, en toda la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, hay 60
personas que deben someterse a diálisis por alguna
disfunción en sus riñones.
Pretendiendo que las personas no consulten cuando
ya están enfermas, sino que se pueda prevenir la situación en pacientes que todavía no son portadores de
insuficiencia renal.
El crecimiento de esta patología es preocupante,
sin embargo encontrar jóvenes de 20 años con severos
riesgos de enfermedad cardiorrenal, hace que trabajemos en campañas de prevención: asumiendo estilos de
vida más saludables, realizar mayor actividad física,
evitar el sedentarismo, alimentarse con poca sal y
dejar de fumar.
Este año la campaña lleva el lema “Protege tus
riñones, salva tu corazón”, es un llamado de atención,
sobre el menospreciado rol que juega la disfunción
renal en el incremento prematuro de la enfermedad
cardiovascular, siendo ésta la causa más frecuente de
morbilidad y mortalidad en todo el mundo.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.001/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la tercera edición
de Expo Académica 2011 de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
la que se llevó a cabo los días 12 y 13 de mayo del
corriente, destinada a los jóvenes de la provincia. En
la misma pueden informarse acerca de la oferta académica de todo el país, lo que contribuye a una mejor
elección para su futuro.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Académica 2011 se desarrolló el 12 y 13 de mayo
del corriente en el Centro Cultural Yaganes, de la ciudad de
Río Grande, creando un espacio para que los estudiantes
fueguinos pudieran informarse sobre la oferta académica de
todo el país, y que contribuyera a elegir su futuro.
El encuentro trajo a representantes de las principales
universidades y casas de estudios superiores del país
y de la provincia.
Tanto padres como estudiantes pudieron conocer las
propuestas de las universidades de la Patagonia Austral,
Mar del Plata, Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La
Plata, San Juan Bosco, Tierra del Fuego y las escuelas
terciarias locales.
De esta manera, la tercera edición de Expo Académica –la primera se realizó en 2009– ofreció una variedad
de carreras para elegir como también los talleres de
orientación vocacional que estuvieron basados en la
demanda laboral y profesional actual para que nuestros
jóvenes, puedan optar por una carrera que en un futuro
tenga salida laboral inmediata en Tierra del Fuego.
Dado el éxito rotundo, continuó los días 16 y 17
de mayo en el gimnasio del Ushuaia Rugby Club, de
nuestra homónima ciudad austral.
Los stands de cada universidad ofrecieron información sobre opciones de estudios a nivel de grado y
posgrado (cursos de especialización, maestrías, doctorados), con charlas y talleres, viéndose reflejada toda
la oferta académica de estas altas casas de estudios.
Esta exposición es una herramienta que tienen los equipos de profesionales de las casas de estudios para transmitir a las nuevas generaciones las experiencias como
estudiantes pero también como futuros profesionales.
La educación de los jóvenes es fundamental: ellos
son el presente y serán quienes en un futuro nos representen como ciudadanos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.002/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la realización de la Bienal del
Fin del Mundo, en el Museo de Arte Tigre, situado en
la ciudad homónima de la provincia de Buenos Aires,
que se llevará a cabo desde el 14 de mayo hasta el 5
de junio del corriente.

La muestra Arte señala es una compilación de lo
mejor de la bienal, incluyendo videos, fotografías e
intervenciones de artistas de cinco continentes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bienal de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, se traslada al Museo
de Arte Tigre, situado en la ciudad de Tigre, provincia
de Buenos Aires, donde se expondrán obras de la Bienal del Fin del Mundo, a partir del 14 mayo y hasta el
5 de junio del corriente.
León Ferrari, Andrea Juan, Fabiana Barreda y Flavia
Da Rin son algunos de los artistas que mostrarán sus
obras en el bonaerense Museo del Arte Tigre (MAT),
en el marco de la muestra Arte señala, una compilación
de lo mejor de la Bienal del Fin del Mundo.
Videos, fotografías, instalaciones e intervenciones
en el paisaje, performances al aire libre y mar abierto
de artistas de los cinco continentes podrán conocerse
hasta el 5 de junio próximo en el MAT.
La exposición, curada por Fernando Farina, “da
cuenta de la fragilidad de la vida ante una naturaleza
cada vez más amenazante y amenazada por el cambio
climático”, señalaron los organizadores.
Por primera vez se mostrarán en la provincia de
Buenos Aires algunas de las obras que protagonizaron
las ediciones anteriores de la Bienal de Arte Contemporáneo del Fin del Mundo.
Esta exposición es la antesala de la tercera edición
de la bienal, que se realizará en el mes de agosto en la
ciudad de Ushuaia, la ciudad más austral del planeta.
La muestra exhibirá en sus salones obras y cada uno
de los escenarios donde se desarrollaron las bienales
anteriores, que fueron creadas por la Fundación Patagonia Arte & Desafío en el año 2007.
La exposición estará integrada en su mayoría por
20 videoilustraciones, que tienen como denominador
común los cuatro elementos: fuego, agua, aire y tierra.
Se trata de obras de arte que apuestan a una experiencia multisensorial para conmover al público que
las disfruta.
Los artistas transmiten su mensaje en todos los
lenguajes y soportes posibles, percibidos con los cinco
sentidos: todas las obras dan cuenta de la fragilidad de
la vida ante una naturaleza cada vez más amenazada
por el cambio climático.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.003/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la realización de la III Bienal del Fin del
Mundo, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, la que se producirá en el mes de septiembre del
corriente.
Tiene por objeto crear un polo científico en la ciudad
más austral del planeta, desde donde debatir sobre arte
y cambio climático.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La III Bienal del Fin del Mundo, prevista en septiembre del corriente, llevará como lema “El antropoceno”
como concepto discursivo unificador de todas las manifestaciones que, de modo transversal, se programarán
en el tercer encuentro de arte contemporáneo.
La bienal tendrá como curadora general a la española
Consuelo Ciscar Casaban, licenciada en empresas y
directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno
(IVAM).
Se trata de un “hecho artístico, cultural y mediático”
que impulsará la interrelación de las artes, la comunicación de los artistas y el público, el archivo de ideas
y la reflexión de los nuevos desafíos artísticos.
La señora Consuelo Ciscar Casaban destacó además el objetivo de que “el arte dialogue con el medio
ambiente” y de “crear conciencia global del planeta”
desde la creatividad en Ushuaia.
“Ésta es la bienal de Argentina y es importante
que sea desde el Fin del Mundo”, enfatizó la gestora
cultural, que se declaró enamorada de la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
tras su reciente visita, ubicada a 3.190 kilómetros al
sur de Buenos Aires.
La bienal reunirá obras de artistas de todo el mundo
en distintos soportes, esculturas y pinturas, y contará
además con una muestra de 65 artistas contemporáneos
que pertenece a la colección del IVAM.
En los distintos sitios donde se desplegará la bienal,
como el museo de la Legislatura, el antiguo presidio
y un hangar militar en actividad, con acceso gratuito
al publico, se propondrá un dialogo del arte con la
literatura y las ciencias.
El alma máter de la bienal es la Fundación Patagonia
Arte y Desafío, que planea otros seis proyectos dentro
del polo austral de las ciencias, arte y ecología.
El Estado nacional, a través de la Subsecretaría General de la Presidencia, en conjunto con la fundación,

impulsarán un “museo de museos” en la ciudad de
Ushuaia y un polo científico como lugar de reflexión
permanente sobre el cambio climático, a modo de
“nuevo faro del fin del mundo”.
El “museo de museos” –único en el mundo porque
exhibirá colecciones de museos de otros países– es
un proyecto ambicioso que demandará entre cinco a
10 años de construcción con inversiones publicas y
privadas.
En un plan ambicioso impulsado por el Estado
nacional, provincial y municipal, en conjunto con el
sector privado; sobre el proyecto del edificio de ese
polo científico trabajan varias universidades europeas,
aunque todavía no hay cálculos de costos.
De hecho, en un esfuerzo conjunto, la señora Ciscar
Casaban no cobrará honorarios por el “desafío” de ser
la curadora general de la tercera edición de la Bienal
de Fin del Mundo, al igual que los autores del proyecto
“Museo de museos”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.004/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 197º aniversario de la Armada Argentina, celebrado el 17 de mayo
del corriente en el Comando del Área Naval Austral.
En el marco de los festejos se realizó una serie de actividades deportivas, culturales y sociales juntamente
con instituciones de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de mayo, Día de la Armada, recuerda la victoria naval del combate de Montevideo, en 1826, que
permitió alejar el peligro que representaba el poder
naval realista en aguas del Río de la Plata, y contribuyó
además a llevar a feliz término las campañas libertadoras de Chile y Perú.
La jurisdicción del Comando del Área Naval Austral
está comprendida por el extremo sur de la Argentina
continental, la isla Grande de Tierra del Fuego e isla de
los Estados, además de los vastos espacios marítimos
australes que llegan hasta el paralelo 60º sur, siendo su
asiento natural la ciudad de Ushuaia.
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La importancia estratégica, derivada de su ubicación
geográfica, se evidencia en las tareas que cumple como
custodia de los pasajes bioceánicos y de la proyección
argentina en la Antártida.
En el marco de los eventos programados por el
197º aniversario de la Armada Argentina se realizó
en la bahía de Ushuaia una regata de veleros, con la
participación de embarcaciones locales juntamente con
la Asociación Fueguina de Actividades Subacuáticas y
Náuticas (AFASYN).
A pesar de que, por las inclemencias climáticas,
fue reprogramado el torneo de golf donde estaba en
juego la copa “Día de la Armada”, se prosiguió con
las actividades programadas, como el torneo de ajedrez
organizado por Círculo de Ajedrez de Ushuaia.
En la sala “Niní Marshall” de la Casa de la Cultura
se llevó a cabo el concierto Día de la Armada. En
homenaje al día patrio, la banda de música ofreció un
amplio repertorio musical.
El día 21 de mayo, frente a las instalaciones del
Hospital Naval Ushuaia, se largará la prueba atlética
en adhesión al Día de la Armada, la que tendrá un
recorrido de 8 kilómetros.
La Armada Argentina está profundamente comprometida con su misión fundamental al cuidar nuestra
soberanía en el mar Argentino.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.005/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, por sexto año
consecutivo, de los Juegos Deportivos Patagónicos
EPADE, que tuvieron lugar en la provincia del Neuquén, desde el 9 al 13 de mayo del corriente, reuniendo
en las diferentes disciplinas deportivas a representantes
de las provincias patagónicas argentinas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con las primeras luchas de judo, en el Parque Central
de la capital neuquina y el acto inaugural con el desfile
de las delegaciones, comenzó, el lunes 9 de mayo de
2011, la VI Edición de los Juegos Deportivos de la
Patagonia EPADE 2011.
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Los juegos se disputaron hasta el viernes 13, en las
ciudades de Neuquén, Plottlier y Centenario, estando
reservados a la categoría sub 16.
Comenzaron a disputarse en el año 2006 con el objetivo de ir afirmando un espacio de competencia entre
las provincias de la región, con el mismo formato de
los Juegos de la Araucanía (reservados a las categorías
juveniles) y la intención de ir completando un proceso
de desarrollo deportivo que culmina en la competencia
binacional con nuestros hermanos chilenos, certamen
que este año, en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cumplirá su vigésima
edición.
Se compite en siete deportes, (atletismo y natación
para deportistas convencionales y con discapacidad,
fútbol, básquetbol, vóleibol, ciclismo y judo). Cerca
de 1.200 deportistas, técnicos, árbitros y dirigentes de
las provincias de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa
Cruz, Neuquén y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Seis de las siete disciplinas se desarrollaron en la
capital neuquina, el atletismo en la pista Tranquilino
Valenzuela, el judo, en el gimnasio del Parque Central,
la natación en el CEF Nº1, el básquetbol femenino
en el club Independiente y el vóleibol que repartió su
programación en las Escuelas Nº2 (Femenino) y el
Colegio San Martín (masculino).
Además, parte de la actividad ciclística –la prueba
contrarreloj– se realizó en el camino de circunvalación
de la capital neuquina.
El campeón 2010 fue Neuquén, que defenderá su
título en estas competencias.
El conjunto provincial fueguino del arte marcial de
origen japonés no sólo abrió el medallero, sino que
en los días de competencia obtuvo tres medallas de
bronce y dos de plata, en las diversas competencias
desplegadas.
En la primera jornada de la disciplina de judo, la
judoka ushuaiense Yanina Vilte, en 64 kg, culminó
segunda en la competencia, alcanzando la medalla de
plata. Además en 64 kg, masculino, Lucas Sosa, de Río
Grande, obtuvo la medalla de bronce.
En el segundo día, la judoka de Río Grande, Paula
Collao, en la categoría 53 Kg, se subió al podio consiguiendo la segunda medalla de plata para nuestra
provincia.
En tanto, Anglo Villalobos, en 48 kg y Héctor Ramos
en 53 kg, consiguieron sendas medallas de bronce,
completando, de esta forma, una excelente producción
de los deportistas de Tierra del Fuego.
Se hizo un balance muy positivo de lo que fueron
estos juegos. Al margen de los resultados, lo importante
es que los chicos tengan competencias, se relacionen
con más gente de otros deportes y también con gente
de otras provincias.
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Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.006/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

contextualización histórica y teórica como un cuidado
especifico para su preservación.
Una provincia que brega por la construcción permanente de su identidad encuentra en las expresiones
artísticas de su patrimonio la posibilidad de reflexionar
acerca de sus orígenes, su historia y su presente.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

DECLARA:

De interés cultural la conmemoración del primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, ubicado en el remodelado ex hotel Los Yaganes,
de la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y que tendrá
lugar el día 10 de julio del corriente.
Su creación busca fomentar la producción de los
artistas locales y consolidar la identidad de la provincia,
fortaleciendo el sentido de pertenencia y arraigo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 10 de julio del corriente se festejará el primer
aniversario de la inauguración del Museo Fueguino de
Arte, como expresión de un programa de recuperación
del patrimonio artístico fueguino.
Los bienes artísticos son una expresión material del
hombre. Sin embargo, no radica en el carácter material
de la madera de una escultura, el papel de un grabado,
la delicada tela de un cuadro o la desprotegida capa de
pintura que recrea una imagen.
El verdadero valor se encuentra en los sentimientos,
experiencias y deseos que el hombre deja plasmados
en su obra.
La creación del Museo Fueguino de Arte permitió
gestionar el patrimonio artístico existente, jerarquizando las piezas de la provincia y aplicando herramientas
de gestión para la protección, difusión y fomento del
patrimonio artístico de la provincia.
La génesis de un Museo de Arte en la provincia buscó alcanzar la democratización de los bienes artísticos a
través del cuidado, la difusión y la implementación de
programas y talleres de educación en el arte.
Bajo el resguardo del gobierno provincial, las obras
de la Colección Pública de Arte de Tierra del Fuego
fueron estudiadas para su posterior puesta en valor. Se
ha realizado el registro de más de un centenar de obras
de diversas disciplinas, entre ellas pintura, escultura,
grabado, dibujo y cerámica.
El análisis de las piezas reveló un valioso y heterogéneo conjunto plástico, que merece tanto una

(S.-2.007/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el diseño de un dispositivo
potabilizador de agua que utiliza energía solar, creado
por un equipo de profesores y estudiantes de la Facultad
de Ingeniería de la UBA, para atender las necesidades
de las personas que habitan en zonas rurales aisladas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se concuerda en el ambiente sanitarista en que una
cañería de agua potable hace más por la salud de la
población que los avances de la medicina.
Todavía hoy en la Argentina hay zonas que carecen
de una distribución de agua potable y falta de suministro eléctrico por lo que un grupo de docentes y alumnos
de la Facultad de Ingeniería dependiente de la UBA
acaba de desarrollar un equipo purificador de agua que
funciona con energía solar.
Es de bajo costo y prácticamente no requiere mantenimiento.
“Como el nuestro es un departamento de educación
y desarrollo de nuevas tecnologías, me pareció importante que aplicáramos nuestro conocimiento a la
resolución de necesidades sociales”, cuenta el doctor
Fernado Audebert, investigador del Conicet y director
del Departamento de Mecánica de la FIUBA y del
Centro de Investigación, Desarrollo e Innovación y
Diseño Industrial (Cididi).
Las primeras experiencias se realizaron en zonas
alejadas de Santiago del Estero, con pruebas de campo
en Colonia Dora y Añatuya, dado que reciben abundante irradiación solar aprovechable para producir
energía solar.
Allí, la población dispersa alcanza el 40 %, las
familias viven en ranchos aislados sin electricidad y
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caminan kilómetros para abastecerse con agua de ríos,
arroyos o pozos.
Es una zona de pocas lluvias y tierras salitrosas.
Peor aún, muchas veces el agua está contaminada con
sales, metales pesados, microorganismos patógenos y
arsénico.
Como las aguas contienen sales, los pobladores eligen para su uso las más dulces, que paradójicamente
son las que mayor arsénico contienen.
Los efectos del arsénico sobre el organismo, son conocidos desde el Renacimiento (se cuenta que los Borgia y
los Medici lo utilizaban para envenenar a sus enemigos).
Cuando se ingiere en bajas dosis durante un largo
tiempo, causa desde problemas cutáneos hasta cardiovasculares, hepatorrenales, neurológicos, respiratorios
y hematológicos.
En el país, el doctor Mario Goyenechea, de Rosario, presentó, en 1913, los dos primeros casos en los
que certificó las consecuencias de hidroarsenicismo
crónico regional endémico (HACRE). Constituyendo
un problema sanitario en el Chaco, Córdoba, Formosa,
La Pampa, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán.
Por todo ello, los intervinientes en el proyecto imaginaron un dispositivo que no requiera mantenimiento ni
energía eléctrica y que respetara los usos y costumbres
tradicionales.
Lo que hace este equipo es una destilación por doble
proceso, lo que aumenta el rendimiento de producción
de agua y elimina todo tipo de contaminante.
En el interior circula un líquido por circuito cerrado,
calentándose y transmitiendo calor hacia afuera, que
calienta el agua a potabilizar; después de calentarse
pasa a una batea donde por efecto invernadero se condensa, y esta condensación ingresa a unas canaletas
(recubiertas de dióxido de titanio, elemento que mata
los microorganismos). Luego es conducida a un depósito de agua purificada.
Su bajo costo (alrededor de 3.000 a 5.000 pesos)
hace que los municipios tengan que involucrarse para
difundir esta tecnología rápidamente.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.008/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción otorgada al mejor
proyecto en el área de productos y servicios de los

Premios Iberoamericanos a la Innovación y el Emprendimiento, obtenida por un equipo de científicos
argentinos, quienes desarrollaron un film biodegradable
obtenido a partir de recursos renovables, no tóxico, de
bajo costo y con múltiples usos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las doctoras Silvia Goyanes y Mirta Aranguren,
directoras del proyecto que surgió como una colaboración entre el laboratorio de Polímeros y Materiales
Compuestos del Departamento de Física de la Facultad
de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de
Buenos Aires y el Grupo de Ecomateriales del INTEMA, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad
Nacional de Mar Del Plata, manifestaron: “Estamos
muy orgullosos porque competimos con países muy
fuertes en innovación tecnológica como España, Brasil
y México”.
Este film de plástico forma parte de la nueva tendencia de los envases “verdes”, que permiten la reducción
de residuos sólidos y generan así impactos positivos
en el medio ambiente, a diferencia de los envases tradicionales, que son elaborados a partir de recursos no
renovables de difícil degradación.
Traslúcido, inodoro e insípido, este material reúne
los requisitos que exigen los mercados de Europa y los
Estados Unidos. Si este film se entierra, desaparece en
una semana y no tiene toxicidad.
Este proyecto surgió basado en productos naturales
como la mandioca y el maíz, trabajados con nanotecnología. Se obtuvieron nanopartículas cristalinas de almidón de maíz y se introdujeron en almidón de mandioca,
logrando un material que presenta mejores propiedades
mecánicas y de permeabilidad que el almidón en sí.
Los films desarrollados son flexibles, biodegradables, biocompatibles, no tóxicos, comestibles, translúcidos, inodoros e insípidos, lo que permite una buena
adhesión a cualquier otro material con alta resistencia
al manipuleo.
Diversas industrias resultan potenciales destinatarias
de este producto: se puede envolver cualquier tipo de
alimento, cosmético o fármaco.
El material, además de en film, puede utilizarse en
gel y aplicarse sobre el producto a proteger; por ejemplo, si se quiere conservar la mitad de una manzana, se
pincela la superficie, permitiendo su conservación por
largo tiempo sin variaciones en su calidad.
El proyecto cuenta con la ventaja de estar basado en
estándares de competitividad y calidad internacionalmente aceptados, lo que facilita su exportación no sólo
hacia otros países iberoamericanos, sino también a los
Estados Unidos y la Comunidad Europea.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.009/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Los hospitales de la provincia cuentan con 188 camas (100 en Río Grande y 88 en Ushuaia). El sistema
de salud dispone de unidades de cuidados intensivos
polivalentes de adultos, pediátricas y neonatales, y está
en condiciones de asistir embarazos de alto riesgo y
microprematuros.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

DECLARA:

Su adhesión a la convocatoria de inscripción para
cubrir vacantes en planta permanente de cargos médicos en la provincia de Tierra del Fuego, promovida
conjuntamente por la cartera de Salud de la provincia
y el Ministerio de Salud de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación informa que la
cartera de Salud de Tierra del Fuego llama a inscripción
para la cobertura de vacantes en planta permanente
en las siguientes especialidades: anatomía patológica, anestesiología, cirugía general, cardioangiología
intervencionista, cirugía infantil, clínica médica, dermatología, neonatología, diagnóstico por imágenes,
emergentología, fisiatría, medicina general o de familia,
medicina laboral, neurología, tocoginecología, oftalmología, psiquiatría, traumatología y terapia intensiva.
La provincia de Tierra del Fuego cuenta con un
sistema público de salud con todos sus profesionales
de planta con dedicación exclusiva.
Hay una relación de 3,3 médicos por cada 1.000
habitantes (la media nacional es de 3,4) y médico/
enfermero de 0,75.
El 69 % del personal de enfermería tiene formación
terciaria o universitaria. El personal se distribuye en
dos hospitales regionales (el de Ushuaia y el de Río
Grande), doce centros de atención primaria de salud
(seis en cada ciudad) y el centro asistencial de la comuna de Tolhuin.
El régimen laboral es de dedicación exclusiva
obligatoria, con cuarenta y ocho horas semanales, y
disponen de treinta días de licencia anual ordinaria y
siete días de licencia invernal.
La remuneración por guardias es adicional al salario básico y las guardias activas gozan de día franco
compensatorio posterior. Además, para facilitar la
radicación de los profesionales que llegan desde otras
provincias se otorga un adicional por vivienda durante
cuatro años.

(S.-2.010/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico el descubrimiento logrado en los
últimos trabajos realizados por científicos del Colegio
Médico Weill Cornell, Estados Unidos, los que produjeron una vacuna que inmuniza contra la cocaína y ya
fue aplicada en ratones con buenos resultados.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mundo, 76,3 millones de personas sufren algún
desorden por el consumo de alcohol. Y al menos 15,3
millones consumen drogas de abuso, como la cocaína.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
por cada dólar que se invierte en tratamiento, se ahorran
otros 7 dólares en costos sociales y sanitarios. Por lo
que la ciencia intenta explorar caminos más efectivos
para controlar las adicciones.
Los investigadores de la Universidad de Cornell, en
Estados Unidos, desarrollaron una vacuna que logró
bloquear la llegada de esta droga cocaína en roedores.
Crearon una vacuna que une pequeños fragmentos
del virus del resfriado común con una partícula que
imita la cocaína. De esta forma, el sistema inmune ataca
al virus, pero a la vez elimina la cocaína del organismo.
Los expertos explican que con la vacuna, el sistema
inmune de los ratones aprendió a distinguir que la
cocaína es una sustancia extraña en el cuerpo, por lo
que bloqueó su acción cada vez que era consumida.
La vacuna “secuestra” a las moléculas de cocaína
antes de que lleguen a centros específicos del cerebro y previene la hiperactividad característica de las
adicciones.
Tiene un efecto de 13 semanas como mínimo, por lo
que sería una efectiva arma a largo plazo para cocainómanos o personas que intentan dejar las adicciones.

2 de noviembre de 2011

305

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La idea de los investigadores es probar en humanos.
Actualmente no existen vacunas parecidas para tratar
esta adicción y otras como la nicotina o la heroína,
por lo que de pasar las pruebas clínicas sería el primer
tratamiento efectivo de este tipo en el mundo.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

La feria se prolongó por el espacio de seis horas,
mostrando a la comunidad toda la excelencia de sus
productos, fruto del esfuerzo y creación, destinados a
que el público en general tome conocimiento de qué
se genera en la provincia.
Esta exposición es un espacio de encuentro y lo que
se busca es que los productores puedan conocerse y
compartir la experiencia dando a conocer a la comunidad la calidad de sus productos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-2.011/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la Expo Encuentro
2011, que reúne a productores y artesanos locales de
Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, la que se llevó a cabo
el 7 de mayo del corriente. Constituye un espacio de
encuentro que busca compartir la experiencia y dar
a conocer a la comunidad fueguina la calidad de sus
productos.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Encuentro 2011 se desarrolló el sábado 7
de mayo del corriente en el Colegio Provincial “Olga
B. de Arko”, de la ciudad de Ushuaia, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
con la participación de 35 productores y artesanos de
toda la provincia.
Contó con 40 stands, donde se apreciaron trabajos
confeccionados en cuero, madera, bijouterie, ropa
confeccionada a mano, tejidos, objetos de diseño y lo
último, pinturas en vidrio.
Las alumnas del Taller de Costura dependiente del
gobierno provincial presentaron sus trabajos confeccionados en tela, mostrando lo aprendido durante el
curso lectivo.
Generalmente los trabajos de estas mujeres son
destinados a instituciones públicas, con el objetivo de
atender demandas sociales de urgencia.
Esta nueva experiencia comenzó en 2010, para todos
los productores fueguinos, alternando un mes en cada
una de las ciudades de nuestra provincia, generando
de esta manera el compromiso del productor y de los
actores sociales que se trasladan para visitar la muestra.
Los visitantes pueden disfrutar de una muestra productiva de la región, en el marco de propuestas para
quien quiere llevarse un recuerdo sobre la región.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.012/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de las Personas de
la Tercera Edad, a conmemorarse el 1º de octubre del
corriente, según declaración de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, resolución 45/106.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de diciembre de 1990, la Asamblea General de
las Naciones Unidas, en su resolución 45/106, designa
el 1º de octubre con el Día Internacional de las Personas
de la Tercera Edad.
En 2002, la II Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento aprobó el Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el Envejecimiento, para responder a las
oportunidades y los desafíos del envejecimiento de la
población en el siglo XXI y para promover el desarrollo
de una sociedad para todas las edades.
En la Argentina, a partir del proyecto de inclusión
social que se viene implementando desde el año 2003
con la presidencia del doctor Néstor Kirchner, quien vio
en los jubilados y pensionados un sujeto absolutamente
vulnerable al que el Estado debía proteger, los abuelos
han tenido un avance significativo.
Desde la aprobación, en el año 2008, de la Ley de
Movilidad Jubilatoria, se garantizan a los jubilados
dos aumentos automáticos por año. Debido a ello, la
jubilación mínima aumentó un 107,87 %, llegando a los
casi 1.435 pesos. Comparando con el año 2002, cuando
la jubilación mínima era de 150 pesos, el incremento
fue del 856 %.
La Administración Nacional de Seguridad Social
emplea distintos programas orientados a las personas
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de la tercera edad, entre ellos se puede nombrar el
programa Cuidemos a Nuestros Abuelos, el cual
consiste en un ciclo de charlas en todo el país, orientadas concienciar y prevenir delitos contra nuestros
mayores.
Pero de todas las acciones ejecutivas implementadas por el gobierno nacional tendientes a garantizar
una mejor calidad de vida para los ciudadanos de la
tercera y cuarta edad se encuentran dos importantes
medidas promulgadas por este Honorable Congreso:
la reestatitización de las AFJP y el Sistema Integrado
Previsional Argentino.
Los análisis y la historia han demostrado que el régimen privado de capitalización fue una verdadera estafa
para los trabajadores argentinos. Las AFJP convirtieron
a los aportantes en rehenes de un juego especulativo
que no conocían ni controlaban, beneficiando a los
bancos y a los numerosos intermediarios financieros,
pero nunca a los jubilados.
El sistema de capitalización lejos ha estado de preservar los aportes de los trabajadores, brindándoles
un retiro digno. Por el contrario, las fluctuantes condiciones existentes en los mercados de capitales y las
cuantiosas comisiones cobradas por las administradoras
no hacían otra cosa que transferir recursos desde los
trabajadores al sistema financiero.
El gobierno nacional entendió que los fondos
previsionales, destinados a pagar sueldos a jubilados
y pensionados, no podían estar sujetos a las especulaciones del mercado financiero. Por ello planteó la
reestatización del sistema jubilatorio, permitiendo
así revertir uno de los componentes centrales de
las reformas estructurales realizadas en la década
pasada.
Por su parte, la ley 26.425, que crea el Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA) y elimina
el régimen de capitalización, absorbido y sustituido
por el régimen de reparto, plantea un nuevo sistema
que circunscribe el otorgamiento de las prestaciones
al Estado y se financia con recursos provenientes
del pago de aportes y contribuciones previsionales,
además de impuestos recaudados a tal fin. Así, millones de trabajadores argentinos lograron tener una
retirada digna, pues el Estado les dio la posibilidad
de blanquear su actividad laboral y cobrar jubilación
a partir de su retiro.
Sabiendo que aún quedan importantes medidas por
tomar para una mayor y mejor inserción social de nuestros abuelos en la sociedad, a la vez que reivindicando
los logros y el progreso obtenido durante estos últimos
años de gestión, es que pido a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Reunión 12ª

(S.-2.014/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
reprogramará el saldo de deuda determinada por la
aplicación del decreto 660 del 10 de mayo de 2010 y
resolución 346 del 10 de junio de 2010 del Ministerio
de Economía y Finanzas Públicas.
Esta nueva reprogramación tendrá las siguientes
características:
a) Plazo de gracia para el pago de los intereses
y de la amortización del capital: hasta el 31 de
diciembre de 2012;
b) Amortización de capital. Se efectuará en
doscientos veintiocho (228) cuotas mensuales
y consecutivas, según el siguiente cronograma:
comenzará a regir a partir del mes de enero de
2013, en ochenta y cuatro (84) primeras cuotas
mensuales y consecutivas equivalentes al cero
coma veinte por ciento (0,20 %), un segundo
grupo de ochenta y cuatro (84) cuotas mensuales
y consecutivas equivalentes al cero coma cuarenta
y cinco por ciento (0,45 %), luego cincuenta
y nueve (59) cuotas mensuales y consecutivas
equivalentes al cero coma setenta y cinco por
ciento (0,75 %) y luego una última cuota del uno
coma quince por ciento (1,15 %), todas referidas
al capital adeudado al 31 de diciembre de 2011 al
cual se le adicionará un interés sobre saldos que
surja de aplicar una tasa nominal anual de interés
del seis por ciento (6 %);
c) Intereses. Los intereses se capitalizarán
mensualmente hasta el 31 de diciembre de 2012
y serán pagaderos mensualmente, siendo el primer
vencimiento en el mes de enero de 2013, con igual
régimen que el establecido en el inciso b) del presente artículo, y la tasa de interés aplicable será
del seis por ciento (6 %) nominal anual.
En todos los casos se suscribirán los respectivos
convenios bilaterales, manteniéndose invariables las
garantías oportunamente rendidas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con fecha 3 de agosto de 2010, la Dirección de Mesa
de Entradas de esta Cámara de Senadores dio ingreso
al proyecto que fue caratulado mediante el número de
expediente S.-2420/10, mediante el cual se reparaba la
inobservancia a la ley convenio 23.548, de coparticipación federal, producto del dictado del decreto 660 del
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10 de mayo de 2010 y la resolución 346 del 10 de junio
del mismo año del Ministerio de Economía y Finanzas
Públicas, por los argumentos que allí se explicitaban y
a los cuales me remito.
El dictado de dicho decreto, que permitió el desahogo financiero para dieciocho jurisdicciones provinciales que hacía peligrar la prestación de los servicios
públicos básicos que las mismas deben proveer, tuvo
multiplicidad de causas: la acumulación de proyectos
que se estaban tratando en esta Cámara, el tibio pero
creciente reclamo de las autoridades provinciales en
virtud del agobio que significaban los servicios de la
deuda provincial con la Nación, así como también la
falta del reparto de fondos que les corresponden por
derecho, como son los fondos de Aportes del Tesoro
nacional, que habían acumulado al 31 de diciembre
de 2009 la suma de casi $ 9.900 millones (mediante
los cuales el gobierno nacional se financiaba en forma
gratuita mientras los gobiernos provinciales abonaban
el CER, más un plus de tasa real).
Esta buena medida, pero mal dictada, significó un
retroceso político-institucional en esta Cámara, ya que
frenó varios proyectos que necesariamente se deben dar
por su importancia, pero que, como siempre, se prioriza
lo urgente ante lo realmente importante.
Hoy, próximo a vencer el plazo de gracia impuesto, y con lo cual renace la urgencia, ya observamos
nuevamente a varias provincias resaltar la necesidad
de prorrogar o reprogramar los plazos o porcentajes
de vencimiento que operan a partir del mes de enero
de 2012.
¿Qué debimos tratar en el lapso entre el dictado del
decreto 660 y la fecha? En primer lugar, la solución
legislativa a la violación de la Ley de Coparticipación,
la que fue consensuada en un dictamen favorable conjunto de las comisiones de Coparticipación Federal de
Impuestos, de Economía Nacional e Inversión y de
Presupuesto y Hacienda. A la fecha, no ha podido ser
tratado en el recinto por recursos administrativos dilatorios, dejando sin resolución la creciente problemática.
En segundo lugar, solucionar parte de los problemas
que aquejan a las relaciones bilaterales del gobierno
federal y los gobiernos provinciales, y que pueden ser
tratados en este Congreso –excluyendo expresamente al
cumplimiento de la manda constitucional de una nueva
ley de coparticipación–, pero no menos importante,
como son la solución de un tema conflictivo tanto
desde el punto de vista legal como desde la faz de la
instrumentación numérica real, que es el piso de garantía de coparticipación a las provincias, que frenaría el
abuso que se está realizando desde hace varios años,
superando la “regla de la integralidad” impuesta por
los constituyentes del 94 a través de las denominadas
“asignaciones específicas”.
Con igual importancia que el anterior, el tratamiento
de la utilización razonable de una herramienta muy
importante de las finanzas públicas, comúnmente
denominada “Pagos a cuenta”, que siempre es imple-
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mentada a fin de menguar los fondos coparticipables
en detrimento de los que no lo son.
También, la posibilidad de que aquellas provincias
que no han ingresado al violado y no cumplido sistema de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y permitirles
ingresar a la compensación de deudas y créditos recíprocos con el gobierno nacional, y que también se
encuentra con posibilidades de ser tratada.
Por último, así como alertábamos sobre la acumulación de los casi 10 mil millones de pesos al 31 de
diciembre de 2009, de fondos de Aportes del Tesoro
nacional, que al margen de su discrecionalidad en cuanto a su otorgamiento, les corresponde a las provincias
argentinas y que fueron distribuidos entre diecisiete
jurisdicciones –ya que no tenemos datos del ingreso
de la provincia de Chubut al sistema–, hoy debemos
nuevamente hacerlo con respecto a los fondos acumulados al 31 de diciembre de 2010 y con los datos
de la posibilidad cierta de su incremento por falta de
distribución de los correspondientes al año 2011.
Como se sabe, el Ministerio del Interior debe informar a la Comisión Federal de Impuestos en forma
trimestral la distribución de estos fondos, habiéndolo
hecho e informando que por ese año se distribuyeron la
suma de $ 298,2 millones, pero si tomamos en cuenta
que la integración en dicho período fue de $ 2.969,4
millones, se ha incrementado el saldo del fondo sin
utilizar en $ 2.671,2 millones.
Con respecto al corriente año, la decisión 1 de distribución del presupuesto puso a disposición para todo
el año al Ministerio del Interior la suma de $ 309,9
millones, mientras que según los propios números del
proyecto de presupuesto la generación para el corriente
año será de $ 3.516,7 millones, con lo cual se prevé una
aplicación financiera de $ 3.248,9 millones.
Agrupando los dos años nos encontramos que a
fin de año no se habrá repartido la suma de $ 5.920,1
millones de pesos, que se reflejarán seguramente en
una colocación financiera a tasa cero, mientras que
las deudas provinciales siguen generando intereses,
si bien a una tasa menor; pero con ahogos financieros
que se profundizarán a partir del mes de enero de 2012,
cuando comiencen a vencer los servicios de las deudas
reprogramados.
Porcentualmente, las provincias tienen un incremento mayor de gastos con crecimiento vegetativo que el
gobierno federal, y por lo tanto, en la medida en que no
se solucionen parte de estos problemas y muchos otros
que no se quisieron poner en orden al conocimiento que
existe de todos mis pares, es que propongo el presente
proyecto de ley, de una nueva reprogramación de las
deudas incluidas en los convenios firmados al amparo
del decreto 660/10, adicionando 12 meses de gracia
en el pago de los servicios de amortización e interés,
manteniendo igual cantidad de cuotas e interés, pero en
un sistema de amortización creciente, en la esperanza
de que en esos períodos se puedan ir solucionando los
problemas que aquejan a nuestro federalismo fiscal.
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Asimismo, es necesario dejar expresado que aspiramos a que el presente sea tratado en forma contemporánea con el tratamiento del dictamen conjunto de las
tres comisiones mencionadas.
En caso contrario, no obsta ello que pueda ser tratado en forma individual, en la medida que las acciones
dilatorias impuestas al dictamen de comisión conjunta
aludido surtan efecto y traben el tratamiento de tan
importante medida para la mayoría de las provincias
argentinas.
Sin perjuicio de que el presente proyecto pueda ser
mejorado con los invalorables aportes de mis colegas,
es que solicito su pronto tratamiento, habida cuenta de
los tiempos legislativos, y más en un año electoral, en
que todos conocemos la dilación en los tiempos que
ello produce en nuestro trabajo diario.
Por las razones vertidas, 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 Coparticipación Federal
de Impuestos.
(S.-2.015/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, tecnológico y científico el
lanzamiento del vector Gradicom II desde el Escuadrón
de Apoyo Operativo Chamical de la Fuerza Aérea
Argentina en la provincia de La Rioja, realizado el 11
de julio de 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Antes de referirme a la alta trascendencia del significado del lanzamiento del vector Gradicom II desde
suelo riojano, considero que es menester remontarse
a los antecedentes históricos de este preciado logro.
La Bomba V2, también denominada “A-4” en su
fase inicial, fue el primer misil balístico usado por
el Tercer Reich en los finales de la Segunda Guerra
Mundial. También fue el primer aparato que hizo un
vuelo suborbital, siendo el antecedente de los cohetes
modernos. Diseñado por Wernher von Braun, la V2 fue
utilizada masivamente desde las costas francesas para
destruir Londres y lograr la rendición británica. Sucesor
de la V1, que fue un misil de crucero, este misil –por
la avanzada aliada– tuvo poco impacto real en revertir
el curso de la derrota de Alemania.

Reunión 12ª

Una vez terminada la guerra, los modelos y planos
del V2, junto a los técnicos y científicos alemanes,
pasaron a manos de los Estados Unidos, a través de
la operación Paperclip y de la Unión Soviética. Los
científicos alemanes fueron empleados por los Estados
Unidos para explorar y sondear la atmósfera superior y
desarrollar el misil PGM-11 Redstone. A su vez, Von
Braun y su equipo crearon el cohete “Saturno V” en la
NASA, que llevó al hombre a la Luna en 1969 con el
programa “Apolo”.
Interesado en la importancia que adquiría en la posguerra el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el entonces presidente de la República general Juan Domingo Perón, crea el Ministerio de Asuntos Técnicos, ya
contemplado en el primer Plan Quinquenal, y en 1953
incorpora bajo su dependencia el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas –Conicet– y el
Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para
la Defensa –CITEFA–; a estos nuevos organismos se
les confía la misión de impulsar firmemente la investigación en todos los terrenos de la ciencia.
Después de la guerra, el general Perón trajo a los alemanes que habían hecho todo el desarrollo misilístíco
en Alemania. Ellos armaron los equipos de científicos
básicamente en la Universidad de Córdoba, en La Plata
y en Tucumán, donde se formó la primera Comisión
de Investigaciones Espaciales Argentina, previa a la
francesa, a la brasileña y a la italiana. Acá se pudo hacer
el Cóndor porque había un gran desarrollo científico
y de investigación. Muchos científicos que hoy sobresalen en el exterior se formaron aquí en la Argentina.
Un ejemplo es Acuña, que está dirigiendo el proyecto
Marte de la NASA.
El episodio nacional del primer lanzamiento misilístico fue menos planificado y ambicioso y más artesanal.
Vaya a saber lo que hubiera pensado José Hernández al
enterarse de que 84 años después de haber publicado su
poema épico que idealizó al gaucho, el primer cohete
nacional, comenzado a diseñar durante el gobierno del
general Perón y disparado con éxito, se iba a llamar
“Martín Fierro”. Corría 1956 y la República estaba
bajo los rigores de una violenta dictadura.
El proyectil no tenía carga, medía 20 cm de largo
por 2,5 de diámetro y su objetivo era demostrar que
la Argentina, con los técnicos del Instituto de Experimentaciones Espaciales, organismo también creado por
el general Perón, se anotaba en la carrera espacial. La
fantasía duró los pocos segundos que tardó el “Fierro”
–el cohete, no el gaucho– en alcanzar los 1.700 metros
de altura y desde allí emprender la caída libre.
Con anterioridad, entre 1947 y 1948, técnicos del
Instituto de Investigaciones Científicas de la Fuerza
Aérea Argentina, encabezados por el ingeniero Ricardo
Dyrgalla, desarrollaron un motor cohete de combustible
líquido destinado a impulsar proyectiles científicos y
militares.
El AN-1, tal el nombre del propulsor, tenía un
empuje de 320 kg y un tiempo de combustión de 40
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segundos, su propelente era ácido nítrico y anilina, y
para su ensayo se construyó especialmente un banco
de pruebas con resultados óptimos.
El mismo equipo técnico trabajaba arduamente en la
construcción de un cohete llamado Tábano con la idea
de probar el propulsante, disparándolo desde un avión.
Finalmente el 20 de octubre de 1949 el motor para cohetes AN-1 fue probado exitosamente incorporándole
una cámara de combustión con camisa de refrigeración
regenerativa, con la que se obtuvieron un mayor rendimiento y una actividad prolongada.
Los avatares de la política argentina no entorpecieron el desarrollo del proyecto espacial. El 1º de marzo
de 1962 un golpe militar destituyó al presidente doctor
Arturo Frondizi, reemplazándolo el doctor José M.
Guido; ello no impidió que durante todo ese año se
efectuaran nuevos lanzamientos que determinaron la
alta tecnología que los científicos, civiles y militares,
desarrollaban conjuntamente.
El 10 de mayo de 1962 el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados
–CELPA– inició actividades en la base de Chamical,
La Rioja, un cabo cañaveral nacional desde donde se
pondrían en marcha experiencias que generarían la
atención de las principales potencias del mundo.
La Argentina fue también pionera en materia de experiencias biológicas. El 11 de abril de 1967, mientras
los ingenieros argentinos trabajaban en el desarrollo de
un combustible 100 % nacional, se concibió el proyecto
BIO, consistente en lanzar al espacio, a bordo de cohetes telemetrados, pequeños animales de laboratorio
a recuperar.
Los científicos del ICTE llevaron a cabo las primeras
experiencias biológicas espaciales argentinas, lanzando
a bordo de un cohete dos pequeñas ratas de laboratorio,
Alfa y Gamma, las que, después de alcanzar una altura
de 8.000 metros, aterrizaron suavemente a bordo de su
cápsula, sostenida por un paracaídas, a solamente 100
metros del lugar de lanzamiento.
Hasta fines de octubre de 1966, la Fuerza Aérea
Argentina y el CELPA lanzaron desde Chamical tres
“Orion II”, siguiéndoles las experiencias conjuntas con
los técnicos de los Estados Unidos, disparando desde la
misma base, el 3 de noviembre, cohetes “Nike-Cajún
2” que treparon hasta los 130 metros de altitud.
Desde 1963, el flamante Instituto Civil de Tecnología
Espacial –CTE– puso en marcha el operativo Programa
Felino con el objeto de cubrir las necesidades de aprendizaje, adiestramiento y formación de personal, así
como de chequear materiales y elementos para trabajos
más ambiciosos. Este programa llevó a cabo la friolera
de 87 lanzamientos en un período de cinco años, de los
que fracasaron ocho, siendo de destacar cohetes como
el “Gato Negro A-1”, el “Tigre A-2”, el “Jaguar A-3”,
el “Leopardo A-4” y el “Sonda Pantera A-5”.
Las misiones lograron avances muy importantes en
la detección y prevención del granizo, ayudando a pre-
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venir un desastre nacional que a nuestro país le costaba
millones de pesos anuales de pérdidas.
Al igual que los “Beta” y “Gamma Centauro”, los
“Rigel” disponían de dos etapas aunque de mayores
proporciones, lo que les permitió alcanzar altitudes
superiores a los 400 kilómetros. Estas dos familias
de cohetes fueron utilizadas para la realización de
experiencias tecnológicas y biológicas de mayor envergadura que colocaron a nuestro país en un plano
de desarrollo que ostentaban, hasta ese momento, sólo
EE.UU., Rusia y Francia.
El 23 de diciembre de 1969, en horas de la noche,
la Fuerza Aérea Argentina y técnicos y científicos de
la Universidad Nacional de Tucumán concretaron el
denominado proyecto Experiencia Navidad, efectuando
el lanzamiento de un poderoso Rigel 4 de dos etapas,
en el que viajaba, un mono caí misionero cazado especialmente por la Gendarmería Nacional en plena selva.
El simio, de dos años de edad, 1.400 gramos de peso
y 30 centímetros de altura, recibió el nombre de Juan.
El animal viajó en un ambiente rico en oxígeno y
baja proporción de anhídrido carbónico y humedad.
La cápsula y su tripulante sano fueron recuperados sin
problemas por un helicóptero demostrando una vez más
que la Argentina seguía dando pasos de gigante en el
campo de la exploración espacial.
Nuestro país fue la tercera nación, después de Rusia
y EE.UU., en efectuar lanzamientos espaciales desde el
continente antártico. El objetivo de la misión consistía
en medir la radiación cósmica, en forma simultánea
desde la Base “Matienzo” (Antártida) y el Centro de
Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados (CELPA) de Chamical, provincia de La
Rioja, distantes a 3.950 km uno de otro. Las cargas
útiles, es decir, el instrumental de a bordo, fueron
desarrolladas por el Laboratorio de Radiaciones y los
cohetes por el Departamento de Diseño y Producción
Espacial del IIAE.
El 5 de febrero de 1965 llegó a la Base “Matienzo”
sobre el Nunatak Foca del islote Larsen un avión Douglas matrícula TA-05, transportando el instrumental
necesario para el desarrollo de la experiencia y del
personal que habría de llevarla a cabo. El experimento
consistía en un lanzamiento conjunto de cohetes y
globos sonda con el objeto de estudiar las condiciones
de radiación Roentgen y meteorológicas en la alta
atmósfera.
El 6 de febrero de 1965 se lanzó desde “Matienzo” el
primero de los tres “Gamma Centauro” transportando
en su carga útil un delicado cristal plástico montado
sobre un fototubo, que debía convertir la energía
electromagnética de los rayos de la alta atmósfera en
energía lumínica (transformable en energía eléctrica) a
efectos de dar mayor impulso a sus propulsantes. Ese
efecto se analizaría desde tierra con un transmisor telemétrico, almacenándose en grabadores fotomagnéticos.
El día 7 se disparó el segundo vector y el 8 el último,
seguidos por un globo sonda con el mismo instrumental
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cada uno mientras la base espacial de Chamical hacía
lo propio disparando en simultáneo otros dos “Gamma
Centauro”.
La operación fue coronada por el éxito. En 1975 se
puso en marcha el operativo Experiencia EGANI con
el lanzamiento de dos “Castor” desde la Base Antártica
“Marambio”, desplazándose al personal técnico, los
cohetes, carga útil, rampa de lanzamiento y demás
equipos desde Córdoba y Buenos Aires en un avión
Hércules C-130 de la Fuerza Aérea Argentina.
El principal objetivo de la experiencia fue el estudio
de los campos eléctricos y magnéticos en altura, los
puntos neutros, la temperatura y el perfil de electrones,
para lo que fue empleada una carga útil desarrollada
por el IIAE en cooperación con el Instituto Max Planck
- MPE de Garching, Alemania, consistente en una
mezcla especial que incluyó una carga hueca capaz de
formar una nube ionizada que produciría un chorro de
electrones viajando como en un tubo desde la Antártida
hasta el punto magnético fijado en el hemisferio Norte
a la altura de Nueva York.
Los datos serían enviados por telemetría a la estación de recepción en tierra, en tanto la nube ionizada
sería visualizada y registrada por cámaras fotográficas
desde puntos de observación en Tandil (provincia de
Buenos Aires) y desde el observatorio de El Leoncito
en la provincia de San Juan. Los aviones de la NASA
registrarían con cámaras de TV el pasaje de la nube
que, como dato de interés, fue observada directamente
por su tripulación cuando volaba próxima a la isla de
Manhattan.
El 30 de septiembre de 1975 se lanzó desde “Marambio” el primero de los vectores, seguido por el segundo
el 3 de octubre del mismo año. El éxito fue rotundo y
sirvió para que las potencias del mundo se interesasen
en los proyectos realizados por nuestro país.
El desarrollo tecnológico y científico espacial argentino tuvo su apogeo entre los años 1966 y 1970, cuando
se destinaron al mismo amplias partidas presupuestarias, demostrando el gobierno de turno especial interés
por tales actividades. Las experiencias siguieron con
notable impulso hasta 1973 y comenzaron a decaer lentamente hasta principios de los 80. El 10 de diciembre
de 1981 despegó desde Chamical el “Tauro”, último
cohete científico de fabricación nacional, misión que
selló una etapa de dos décadas de desarrollo y éxito
tecnológico sin precedentes en América del Sur. Esta
nueva serie de proyectiles, dotados de sofisticados equipos de medición e instrumental fotográfico llevó a cabo
con éxito misiones de relevamiento de los recursos
naturales muy provechosos para el estudio geográfico
y económico del país.
Los “Tauro T-09”, de las mismas características,
sufrieron algunas modificaciones en su estructura que
les permitieron mayor dinámica de vuelo. El proyecto
alcanzó su auge en 1981. En esos años la Fuerza Aérea
Argentina emprendió con especial dedicación el ambicioso proyecto de los poderosos misiles “Alacrán”
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y “Cóndor II” desarrollados en la base aérea de Falda
del Carmen hasta 1993, año en que lamentablemente el
gobierno nacional decidió desactivarlo definitivamente.
El punto llegó a su nivel más bajo a principios de los
90 cuando se canceló el proyecto Cóndor, se desmantelaron las instalaciones de Falda del Carmen, se cerró
el IIAE, se cedió la Fábrica Militar de Aviones a una
empresa extranjera, se disolvió la CNIE, etcétera. Una
vez más, la Argentina había demostrado al mundo su
gran capacidad científica y tecnológica.
Y así llegamos a la reconfortante novedad del lanzamiento del vector Gradicom II. La experiencia piloto
que conduce el Ministerio de Defensa implicará un salto cualitativo y cuantitativo en materia de investigación
y desarrollo en vectores, como se denomina técnicamente a los cohetes. En el mediano plazo, el programa
pretende alcanzar la capacidad para poner satélites
en órbita. Por eso, el objetivo del proyecto excede el
inminente lanzamiento y apunta a desarrollar de forma
endógena las capacidades tecnológicas, la infraestructura y la formación de expertos nacionales en un área
donde ni siquiera existe la posibilidad de transferencia
de conocimiento desde los países centrales.
En la actualidad, sólo Estados Unidos, Francia,
Rusia, China y Corea pueden hacerlo. Un lanzamiento
desde la NASA o la CNES, la agencia espacial francesa, puede llegar a costar más de 80 millones de dólares.
El cohete Gradicom II, con sus dos motores que se
encienden en distintas etapas del vuelo, rompe la velocidad del sonido que le permite lograr una altura de
90 kilómetros y caer a una distancia de entre 90 y 120
kilómetros de la base. El lanzamiento se realizó desde
el Centro de Ensayo y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados en Chemical, La Rioja, una base militar
inaugurada en 1946 por el general Juan Domingo Perón
que se encontraba semiabandonada.
Se trata del segundo cohete que dispara el país después de más de 25 años de abandono de la actividad
de I+D (investigación y desarrollo) en la materia. El
punto de partida se registró en 2009, con la experiencia
del Gradicom PCX, un cohete de corto alcance con un
solo motor. El paso siguiente será convertir el cohete
en misil para que pueda modificar su trayectoria en
medio del vuelo.
La iniciativa está encabezada por el Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa –Citedef–. El combustible, el chasis junto con la
electrónica y telemetría del cohete fueron producidos
en el país por científicos e ingenieros argentinos. El lanzamiento prueba la separación de etapas y distintos aspectos aerodinámicos y procesos químicos del cohete.
La experiencia acumulada por nuestro país en la
investigación aeroespacial nos acredita como firmes
socios del club de países que dominan el uso y exploración del espacio, que en suma no es otra cosa que
proyectar la potencialidad y vitalidad del país hacia
otros ámbitos, poniendo de manifiesto la capacidad de
nuestros técnicos y científicos. Creemos que ingresar
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al espacio es también una forma de manifestación de
soberanía, con una notable repercusión en el concierto
internacional.
La extraordinario visión del presidente general Perón
al crear el Ministerio de Asuntos Técnicos y el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas –
Conicet– fue de gran precisión al avizorar el desarrollo
aeroespacial alcanzado.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.016/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
SISTEMA DE BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO
Artículo 1º – Derógase el inciso 1, del artículo 52 de
la ley 19.945 (Código Electoral Nacional).
Art. 2º – Incorpórese como segundo párrafo del artículo 60 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional),
el siguiente:
Al momento de la inscripción de las listas de
candidatos, las agrupaciones políticas deberán
proporcionar la denominación y la sigla, monograma, logotipo, escudo, símbolo, emblema o
distintivo que los identificará durante el proceso
electoral, así como también las fotografías de los
candidatos que se insertarán en la boleta única
de sufragio.
Art. 3º – Modifícase el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 62: Características de la boleta única
de sufragio. Oficializadas las listas de candidatos,
la Cámara Nacional Electoral ordenará confeccionar un modelo de boleta única de sufragio,
cuyo diseño y características deben respetar las
siguientes especificaciones:
Se confeccionará una boleta única de sufragio
que contendrá en forma diferenciada todas las
categorías de cargo que se elijan: presidente y
vicepresidente, senadores nacionales y diputados
nacionales.
El anverso de la boleta única de sufragio estará
dividido en espacios, franjas o columnas homogéneas para cada lista de candidatos oficializadas
por cada partido o alianza. Los espacios, franjas o
columnas contendrán en el mismo tipo y tamaño
de letra:
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1. El nombre del partido, alianza o confederación política.
2. La sigla, monograma, logotipo, escudo,
símbolo, emblema o distintivo que el partido, alianza o confederación política haya
solicitado utilizar al momento de registrar
su lista de candidatos.
3. El nombre y apellido completos de los
candidatos a presidente y vicepresidente,
y la fotografía color del candidato a presidente, cuando se elijan estos cargos.
4. El nombre y apellido completos de los
dos candidatos titulares a senadores nacionales y la fotografía a color del primer
candidato titular, cuando se elijan estos
cargos.
5. El nombre y apellido completos de los dos
primeros candidatos titulares a diputados
nacionales y la fotografía a color del
primer candidato titular, cuando se elijan
estos cargos.
El orden de ubicación en la sección correspondiente de las listas de candidatos deberá determinarse mediante sorteo público, para el cual se
notificará a los candidatos y/o los representantes
de los partidos a los que pertenecen las listas
oficializadas a los fines de asegurar su presencia.
Las listas de candidatos se ubicarán de forma
progresiva de acuerdo al número de sorteo.
En todos los casos, las listas completas de
candidatos con sus respectivos suplentes serán
publicadas en un afiche de exhibición obligatoria
que deberá ser publicado en los medios nacionales
y provinciales correspondientes, así como en los
lugares de votación.
Deberá estar impresa en idioma español, en
forma legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues. A continuación del
nombre del candidato se ubicará el casillero en
blanco para efectuar la opción electoral. Deberá
prever un casillero propio para la opción de voto
en blanco.
Para facilitar el voto de los no videntes, se
confeccionará una boleta única en alfabeto braille,
que se pondrán en cantidad suficiente a disposición de los presidentes de comicio.
El Ministerio del Interior hará publicar modelos
a escala de la boleta única de sufragio correspondiente al cargo de presidente y vicepresidente en
medios de alcance nacional.
El modelo de las boletas únicas de sufragio
destinadas a los cargos de senadores y diputados
nacionales se hará publicar en medios con alcance
en los distritos respectivos.
Art. 4º – Modifícase el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado
del siguiente modo:
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Artículo 65: Su provisión. La Cámara Nacional
Electoral elaborará un instructivo con las previsiones de esta ley, con suficiente antelación al acto
eleccionario, para ser entregado a los presidentes
de comicio en cada lugar de votación.
El Poder Ejecutivo adoptará las providencias
que fueran necesarias para remitir con la debida
antelación a las juntas electorales las urnas, formularios, instructivos, sobres, boletas únicas de
sufragio, lapiceras de tinta indeleble o bolígrafos,
papeles especiales y sellos que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de comicio.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de Correos.
Art. 5º – Derógase toda disposición que se oponga
a la presente.
Art. 6º – El sistema de boleta única de sufragio establecido en esta ley se implementará por primera vez en
las elecciones generales nacionales del 23 de octubre
de 2011. Exceptúese por única vez para estas elecciones lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 60
de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), cuyos
recaudos cumplimentarán las agrupaciones políticas
dentro de los cinco (5) días de la entrada en vigencia
de la presente ley.
Art. 7º – La presente ley entrará en vigencia al día
siguiente de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema electoral tiene por finalidad principal
asegurar que las votaciones traduzcan la expresión
auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos y que
los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la
voluntad del elector expresada en las urnas.
Si bien es cierto que la solidez de nuestras instituciones ha superado con creces las visiones antidemocráticas que la han amenazado, también es cierto que
nuestro sistema electoral muestra evidentes signos de
debilidad.
La importancia de las elecciones radica en que constituyen la fuente de legitimación del sistema político.
Según el Diccionario de la Real Academia Española
se entiende por “elegir” preferir a alguien o algo para
un fin; nombrar por elección para un cargo o dignidad.
La realidad demuestra que nuestro sistema electoral
vigente, en muchas oportunidades no garantiza este
derecho político básico, como es el derecho a elegir y
ser elegido, debido al avance de prácticas distorsivas
que impiden su real ejercicio y que atentan contra la
transparencia de los comicios.
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La reforma que propugnamos busca mejorar la eficacia del proceso electoral y contribuir a la sustentabilidad de nuestra democracia mediante la implementación
del sistema de boleta única de sufragio, por su potencial
capacidad de evitar el fraude electoral y garantizar la
transparencia de los comicios.
Dicho sistema, también denominado “boleta australiana”, se utilizó por primera vez en el estado de
Victoria, en Australia, en el año 1856. Luego, en 1870
en Nueva Zelanda; en 1872 en el Reino Unido; en 1874
en Canadá; en 1877 en Bélgica y hacia 1896 también
lo habían incorporado la mayor parte de los estados
norteamericanos.
En América Latina también se fueron modificando progresivamente sus normativas electorales para
introducir mayores garantías al proceso electoral. Algunos de ellos lo hicieron a través de la incorporación
de la boleta única (México, Chile, Costa Rica, Perú,
Paraguay y Bolivia). Brasil, Venezuela y Colombia
incorporaron el sistema de voto electrónico, que tiene
otras características y particularidades, pero comparte
con el sistema de boleta única el objetivo de disminuir
las posibilidades de manipulación el día de la elección.
En América del Sur, los únicos países que continúan
utilizando la papeleta partidaria son la Argentina y
Uruguay.
La principal característica del sistema de boleta
única de sufragio es que deposita en la autoridad estatal
la responsabilidad del diseño, impresión y distribución
de boletas y que las mismas están disponibles exclusivamente en los lugares de votación, desde donde
no pueden ser extraídas legalmente, otorgando más
transparencia a las elecciones y posibilitando superar
las desviaciones y falencias que caracterizan al sistema
de boleta por partidos existente.
Contribuye a otorgar mayor equidad a la competencia electoral, ya que todos los partidos tienen
aseguradas sus propuestas de candidaturas en la mesa
al momento del comicio y el Poder Ejecutivo tiene la
responsabilidad de asegurarle al elector la plena disponibilidad de todas las opciones.
Es un sistema que sin dudas contribuirá a mejorar
nuestra democracia, las condiciones de votación y
garantizará el derecho de elegir y ser elegido evitando
que exista un déficit de democracia interna y la falta
de transparencia que constituyen las principales causas
del descrédito y el distanciamiento de la ciudadanía de
los partidos políticos.
Necesitamos vivir una democracia de alta calidad
y esto significa democracia con participación de los
ciudadanos, donde exista una auténtica confianza en los
sistemas electorales, en el sistema jurídico y principalmente en nuestras autoridades e instituciones.
Creemos que es necesario profundizar la democracia
con formas participativas y honestas que nos permitan
transitar el camino institucional apropiado para dar
buenas señales en lo inmediato.
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En este sentido profesamos que la verdadera reforma
a encarar es la de ser consecuentes con nuestra palabra,
hacer lo que corresponde para cumplir con lo que se
declama, cerrar la brecha entre la teoría y la práctica,
trabajar para arrancar el poder real de manos de quienes
lo utilizan para satisfacer sus propios intereses y desplazarlo a los ámbitos institucionales donde la sociedad
lo deposita legítimamente. Para lograr que la gente se
acerque a la participación política, primero debemos
volver a generar confianza y ello se logra depurando
al actual sistema electoral de aquellos elementos que
dan lugar a la sospecha y a la duda en los resultados y,
en consecuencia, desacreditan la legitimación de los
gobernantes.
Tiene tino poner de resalto que la reforma que proponemos es de rápida implementación y, por tanto,
con voluntad política puede llevarse adelante en las
próximas elecciones generales de octubre y, desde
luego, en las sucesivas que se realicen.
Es que lo urgente, lo que reclama la hora, es erradicar definitivamente las prácticas fraudulentas en los
procesos electorales, pues atentan contra la voluntad
popular, fuente de legitimidad de los gobernantes de
toda democracia. No debe perderse de vista que el
contexto actual, en el que acabamos de atravesar un
proceso electoral, es el propicio para la reforma que
propugnamos ya que, como lo han señalado diversas fuentes periodísticas, “es la primera vez desde
1983 que unas elecciones son tan cuestionadas en
su instrumentación” (cfr. “Un sistema vetusto que el
gobierno se resiste a cambiar”, diario La Nación, 24
de agosto de 2011). En este orden de ideas, es un imperativo ético y funcional de todo gobernante asumir
esta realidad y proporcionar los medios para superar
estas lamentables prácticas que degradan la salud de
nuestra República.
Además, es una iniciativa que, si bien con distintos
matices, en lo sustancial han venido impulsado la
mayoría de los sectores políticos que conforman el
Congreso Nacional desde hace varios años, y, lo más
importante, es un reclamo social que se ha acentuado
en los últimos tiempos, merced al respaldo obtenido
en la opinión pública ante los auspiciosos resultados
de su implementación en las provincias de Santa Fe y
Córdoba.
Por ello, entendemos que se han dado inmejorables
condiciones de oportunidad y de real conveniencia a
las instituciones de nuestro país para avocarnos de
manera inmediata a consagrar esta saludable reforma
electoral.
Es por todo lo expuesto que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.017/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del dibujante de historietas argentino Francisco Solano López, el pasado
12 de agosto.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de agosto, en la ciudad de Buenos
Aires, falleció a los 83 años el reconocido dibujante
de historietas Francisco Solano López.
La historieta en la Argentina, como forma destacada
de la narrativa popular, evidenció una vitalidad y una
vigencia inusitadas desde las primeras décadas del
siglo veinte, con la aparición de las revistas Patoruzú
y El Tony, hasta mediados de la década del cincuenta,
cuando alcanzó su momento de apogeo, conocido como
la “edad de oro” de la historieta argentina. Nombres
como Héctor Germán Oesterheld, Alberto Breccia,
Hugo Pratt y Francisco Solano López resultaron fundamentales en la edificación de esta edad dorada y dieron
forma a lo que internacionalmente se reconoce en el
género como la escuela argentina.
Luego de sesenta años de tarea continua, el genio
de la historieta que inmortalizó al entrañable personaje
Juan Salvo nos deja como legado su inconfundible trazo; ese con el que supo dar vida a memorables guiones.
Solano López comenzó su labor profesional en el
año 1953, cuando ingresó a la Editorial Columba.
Allí se inició trabajando junto al guionista Roger Pla,
realizando Perico y Guillermina. Dos años más tarde
comenzó a trabajar junto al guionista Héctor Germán
Oesterheld, reemplazando a Campani como dibujante
de la serie BullRocket de la revista Misterix. Aquel año
1955 daría inicio a una de las duplas de la historieta
argentina más entrañables, que marcaría a nuestro país
con la publicación de El Eternauta.
La mitad de la década de 1950 vio nacer también
a la Editorial Frontera, fundada en 1955 por Héctor
Oesterheld con la ayuda de su hermano. En ella, Solano López trabajó desde su creación, participando en
las revistas Frontera y Hora Cero. En sus páginas, y
siempre con guiones de Oesterheld, les dio vida a las
series Joe Zonda, Rul de la luna y Rolo, el marciano
adoptivo, y participó de episodios de Ernie Pike y El
cuaderno rojo.
En 1957 llegaría el primer número de El Eternauta,
publicado en la revista Hora Cero. Con ciento seis números, la historia de Juan Salvo se convirtió en ícono
de la historieta argentina: su construcción del héroe colectivo, en oposición al héroe tradicional americano, así
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como el uso de Buenos Aires como centro de la acción,
le otorgaron a El Eternauta la capacidad de transmitir
la sensación de pertenencia y cercanía respecto de la
trama a sus lectores.
Entre los años 1963 y 1968 Solano López vivió
en Europa. Allí trabajó en numerosas publicaciones,
entre las que se destacan Galaxus, Kelly Ojo Mágico, Adam Eterno y Profesor Kraken, todas ellas de
la Editorial Fleetway. Ya de regreso en el país, en la
década de 1970, el éxito de las sucesivas reediciones
de El Eternauta lo llevaron a reunirse nuevamente con
Oesterheld, con quien editó El Eternauta II en 1976,
para la revista Skorpio. En ese mismo año comenzó a
trabajar junto a Ricardo Barreiro; juntos terminaron
produciendo Slot Barr.
El inicio de la última dictadura militar lo obligó
a emigrar a España, donde produjo Ana e Historias
Tristes. En 1980 dibuja la serie bélica Águila Negra,
con guión de Ray Collins, para Nippur Magnum de
Editorial Columba. Por aquel entonces trabajó también junto a Guillermo Saccomano en Superhumor,
donde publicaron Calle Corrientes. Fue también en la
década del ochenta cuando junto al guionista Carlos
Sampayo creó Evaristo, historieta en la cual Solano
López incursionó con éxito en el género policial.
Estos episodios, publicados originalmente en Superhumor y luego en Fierro, recuperan fielmente los
modos y la cotidianidad porteña de los años sesenta,
y ofrecen una versión libre del entonces célebre comisario Evaristo Meneses.
Ya viviendo en Río de Janeiro, Solano López trabajó
a distancia para distintas editoriales estadounidenses,
actividad que continuó a su regreso a Buenos Aires, al
mismo tiempo que empezaba a realizar trabajos con Pablo Maiztegui. Fue junto a este guionista que, ya en el
país y por el año 1997, publicó El mundo arrepentido,
continuación de El Eternauta. En 2003, 2006 y 2010
publicó entregas relacionadas con la historia original
de El Eternauta; de aquí surgió La búsqueda de Elena,
editada en el año 2006.
Reiteradas veces premiado, podemos nombrar
algunas de las menciones recibidas por el prolífico
dibujante:
–Distinción de “Personalidad destacada de la
cultura”, que otorga la Legislatura de la ciudad
de Buenos Aires.
–Premio especial El Madroño, de la ExpoComic de Madrid en 1998.
–Mención en la Convención de Comics &
Games, Italia, 2007.
–Ciudadano ilustre de la ciudad de Buenos
Aires en 2008.
–Premio Rodolfo Walsh a la trayectoria en
2009, entregado por el Sindicato de Periodistas.

En homenaje a la memoria de este genio artístico
de la historieta argentina, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.020/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 50º aniversario de
la creación de la Escuela de Cadetes de la Policía de la
Provincia del Neuquén “Comisario Inspector Adalberto
Staub”, ocurrida el 10 de julio pasado.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aspecto relacionado con la formación y capacitación de los policías siempre ha sido una preocupación
y una prioridad para cada una de las conducciones superiores de la institución, desde los comienzos mismos
de la organización territorial neuquina.
Si bien en forma esporádica se dictaban cursos para
algunas jerarquías, debieron transcurrir unos cuantos
años hasta ver plasmada mediante la aparición del
decreto 648, del 1º de junio de 1960, la creación de la
Escuela de Cadetes de la Policía de la Provincia del
Neuquén. El decreto 1.494 del 30 de diciembre de 1960
aprobó su reglamento de funcionamiento, y finalmente
la Honorable Legislatura, el 10 de julio de 1961, a
través de la sanción de la ley 208, ratificó la creación
de la Escuela de Cadetes.
Los primeros egresados de la institución se graduaron el 5 de septiembre de 1963, y en ese acto se le
impuso el nombre de “Comisario Inspector Adalberto
Staub”, denominación con la que se la conoce hasta
la fecha.
Razones de índole presupuestaria no permitieron
proseguir con su funcionamiento y en el año 1967 se
suscribió un convenio con la Policía de la Provincia de
Río Negro, mediante el cual se enviaban aspirantes a
cadetes a la Escuela Regional de la Policía de Río Negro ubicada en Viedma. Allí, luego de cursar dos años
de estudios en dicho instituto, los egresados retornaban
a la provincia de origen a prestar servicios. Este sistema
perduró hasta el año 1972, lapso en el que egresaron
cinco promociones de oficiales. Precisamente en ese
año se implementa nuevamente la Escuela de Cadetes
en la Provincia del Neuquén.
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La Escuela de Cadetes tiene a su cargo la formación
de aquellos hombres y mujeres que serán los futuros
oficiales de la policía.
Los cursantes son sometidos a un riguroso plan de
estudios que tiene por objetivo dotar de las herramientas psicofísicas necesarias para ocupar cargos que
demandan de mucha exigencia.
Estos hombres y mujeres se preparan para ser
protagonistas de una institución esencial de Estado,
que tiene como misión tradicional la aplicación de las
leyes, la prevención y represión del crimen y el mantenimiento del orden público, garantizando al ciudadano
el libre y pacífico ejercicio de los derechos que la ley
le reconoce.
Son parte de una institución en permanente articulación con otros actores sociales, profesionalizada y dotada de tecnología acorde a la creciente complejización
de la problemática social y delictiva, que evalúa continuamente su accionar estableciendo metas y objetivos
precisos que permitan establecer procesos correctores
para incrementar sus niveles de eficiencia y eficacia.
Por todo lo antedicho, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.021/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización de la XXXIV
Reunión Consultiva del Tratado Antártico que se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires y por la conmemoración del 50° aniversario de entrada en vigencia del
Tratado Antártico (23 de junio de 1961).
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de dos semanas de debates, finalizó la
XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico,
que se desarrolló en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a la que asistieron cerca de 500 personas, que
integraron las delegaciones de los 28 Estados partes
del Tratado, los Estados adherentes y los observadores,
además de expertos y representantes de diversas organizaciones internacionales no gubernamentales. En ese
marco se aprobó la Declaración de Buenos Aires sobre
Cooperación Antártica.
Durante el encuentro se deliberó sobre aspectos
relativos a la cooperación científica, la protección
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del medio ambiente y el turismo, así como asuntos
operacionales y legales relacionados con la Antártida.
El señor director general de Asuntos Antárticos de la
Cancillería Argentina, Ariel Ricardo Mansi, quien fue
elegido como presidente de esta reunión consultiva,
afirmó: “El particular contexto jurídico político que
brinda el Tratado Antártico le permite a las 28 partes
consultivas alcanzar importantes resultados por medio
del mecanismo del consenso”, y remarcó que “la Antártida es un tema central, al que debemos dedicarnos
con ahínco, estudiar cómo lograr el mayor nivel de cooperación posible para fortalecer la actividad científica
y para mantener la protección del medio ambiente en
la región; y al propio tiempo, facilitar el intercambio
de información y la cooperación en materia logística”.
Doce medidas, tres decisiones y seis resoluciones
son el producto de las deliberaciones llevadas a cabo
tanto en las reuniones del Comité para la Protección del
Medio Ambiente como en las reuniones de los grupos
de trabajo y en el plenario de la reunión consultiva;
según el parte de prensa del Ministerio de Relaciones
Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Entre varios temas, el comité consideró los impactos
medioambientales asociados a la perforación del lago
subglacial Ellsworth, y revisó los planes de gestión de
diez zonas antárticas especialmente protegidas, lo que
permite desarrollar los mecanismos adecuados para
mantener a esas zonas en estado prístino. Además,
el comité produjo un manual de técnicas de control,
con lo que continúa realizando progresos orientados a
poner fin a la introducción en la Antártida de especies
no autóctonas.
Con respecto a las actividades turísticas y no gubernamentales, se analizó la forma de prevenir los ingresos
no autorizados en la Antártida y de identificar los problemas asociados tanto al reconocimiento de quienes
no deberían encontrarse allí, como a la necesidad de
encarar la instrucción del correspondiente proceso
judicial, cuando se ha incurrido en conductas ilegales.
En cuanto a los asuntos operacionales, se comenzó a
abordar la difícil tarea de evaluar los riesgos impuestos
por los tsunamis, problema que se plantea con respecto
a muchas estaciones que se encuentran situadas en
áreas costeras de la Antártida.
En materia de inspecciones, las realizadas por Japón
y Australia dieron cuenta del buen desempeño de las
partes consultivas en el cumplimiento de los requisitos
medioambientales del Protocolo de Madrid sobre la
Protección del Medio Ambiente Antártico, demostrando la forma en que se puede optimizar la futura
gestión, al compartir la información y las tecnologías
de manera más activa.
Se evidenció que suele ser muy productiva la labor
canalizada a través de los grupos de contacto por correo electrónico, porque el abordaje de las cuestiones
antárticas presupone el intercambio de información y
la participación de todos.
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La necesidad de contar con un plan de trabajo estratégico plurianual generó un importante debate, al que se
agregaron cuestiones relacionadas con el acortamiento
de las reuniones y con la forma de lograr que los trabajos se organicen y se desarrollen de manera dinámica
y en un contexto de flexibilidad, sin que se pierda por
ello alguno de los elementos esenciales indispensables
para asegurar la eficacia de las reuniones.
Debe destacarse que la Declaración de Buenos Aires
sobre Cooperación Antártica adoptada el pasado 23
de junio en ocasión del 50° aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico, hace un llamamiento
a aquellos estados parte en el tratado que no poseen
estatus consultivo y que no son parte en el Protocolo de
Madrid, a que lo aprueben, de modo que sea posible incrementar el nivel de protección que requiere el medio
ambiente antártico, y también que permita convencer
a un público mayor de que la Antártida es un lugar de
particular interés, que merece un tratamiento especial.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.023/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento por la tarea desarrollada en medios de prensa de todo el país a los siguientes periodistas deportivos: Enrique Macaya Márquez,
Ricardo Nazer, Fernando Calvetti, Ruben Torri, Manuel
García, Domingo Benevento, Eduardo Negro, Hugo
Lencina, Luis Sansalone, Miguel Ángel Spirópulo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es tierra de inmensos campeones deportivos. Y es tierra de notables periodistas deportivos.
Los grandes triunfos de nuestros deportistas en todas
las disciplinas, sus hazañas locales e internacionales,
quedaron grabadas a fuego en el corazón del pueblo
gracias a las crónicas, relatos, comentarios que los periodistas desparramaron por toda la extensa geografía
del país. Lo hicieron a través de los diarios, la radio a
galena, la vieja y querida onda corta y también en las
de frecuencia modulada; lo hicieron a través de las
entrañables teletipos o por Internet; en las increíbles
transmisiones en vivo de la actual televisión o en los
tiempos de la cinta que viajaba azarosamente hasta
llegar a los televidentes.

Ahí, detrás de cualquier medio estaba y está el periodista deportivo, cuya transmisión forma parte del
inventario cultural de los argentinos. Nos han enseñado
a hablar, a escribir, a narrar, a enfatizar; disfrutamos
de su lectura, nos familiarizamos con su timbre de
voz, aprendemos de sus experiencias y a desmenuzar
un episodio; nos formamos. Y andamos por la vida
repitiendo la frase culminante de un gran relato, de
una gran crónica, asociadas, como están, a un instante
inolvidable de nuestras vidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.024/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen general
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto instituir
y regular el derecho de formación deportiva que se
reconoce a las asociaciones civiles sin fines de lucro
que tengan por objeto la formación, práctica, desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación
deportiva en cualquiera de sus modalidades.
A los fines de la presente ley, se denomina “entidades
deportivas” a las asociaciones civiles definidas en el
párrafo anterior.
Art. 2º – Denomínase “derecho de formación deportiva” al derecho que le asiste a las entidades previstas
en el artículo precedente, a percibir por su tarea de
formación de deportistas una compensación que puede
ser en dinero o su equivalente en especies.
Se entiende por formación deportiva el adiestramiento, entrenamiento y perfeccionamiento de las calidades
y destrezas deportivas de los deportistas involucrados
en la práctica de una determinada disciplina amateur
o profesional.
Se presume la existencia de la referida formación
deportiva cuando el deportista se encuentre inscrito
federativamente para representar a la entidad deportiva
en ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones
y/o uniones, reconocidas como tales por la entidad
rectora de la disciplina a nivel nacional.
Art. 3º – El período de formación deportiva se
encuentra comprendido entre el año calendario del
noveno (9º) cumpleaños y el año calendario del décimo octavo (18º) cumpleaños del deportista, ambos
incluidos.
Art. 4º – La compensación que corresponda abonar
en concepto del derecho de formación deportiva en los
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deportes colectivos se hace efectiva en los siguientes
casos:
a) Siendo el deportista amateur, cada vez que
se produzca una transferencia de derechos federativos a otra entidad deportiva conservando el
mismo estatus;
b) Siendo el deportista amateur, cuando el
deportista firme el primer contrato profesional;
c) Siendo el deportista profesional, cada vez
que se produzca una transferencia de derechos
federativos a otra entidad deportiva conservando
el mismo estatus.
A los efectos de esta ley, se entiende por
contrato profesional todo aquel que estipule una
retribución mensual al deportista igual o superior
al salario mínimo vital y móvil, bien se trate de
contrato de trabajo, locación de servicio, beca
y/o pasantía, o cualquier otra modalidad o forma
jurídica de vinculación entre el deportista y la
entidad deportiva.
La compensación que corresponda abonar en
concepto de derecho de formación deportiva en
los deportes individuales se hace efectiva cuando ocurran torneos organizados en el territorio
nacional en la forma que establece el artículo 20.
Art. 5º – El obligado al pago, según lo determine esta
ley en cada caso, debe abonar la compensación establecida por la presente ley dentro del plazo de treinta
(30) días contados a partir del hecho o acto jurídico
generador del beneficio.
Art. 6º – El derecho de formación deportiva es
irrenunciable. La entidad deportiva titular no puede
disponer, ceder y/o transferir el mismo a terceras
personas. Cualquier acto, convención y/o disposición
reglamentaria en contrario a esta prohibición será nulo
de nulidad absoluta.
Art. 7º – El plazo de prescripción de la acción para
reclamar el derecho de formación deportiva es de
dos (2) años a partir de la fecha de registración de la
incorporación del deportista en representación de la
entidad deportiva en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones, que corresponda
según el caso.
Para el supuesto de firma del primer contrato profesional, el plazo de prescripción se computa a partir de
la registración del referido contrato en las ligas, asociaciones, federaciones, confederaciones y/o uniones,
que corresponda según el caso.
En los casos en los que no se registre el contrato
profesional, el plazo de prescripción se computa a partir
de la fecha de celebración del mismo.
Para el supuesto previsto en el artículo 20º, el plazo
de prescripción se computa a partir de la fecha de
finalización del torneo.
Art. 8º – Cuando la entidad deportiva titular del
derecho de formación deportiva no inicie la acción en
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el plazo establecido en el artículo anterior, puede legitimarse en la acción de reclamo las ligas, asociaciones,
federaciones, confederaciones y/o uniones en donde se
encuentre afiliada la entidad formadora.
El plazo de prescripción en este último supuesto es
de seis (6) meses computados desde el vencimiento del
plazo establecido en el artículo anterior.
Art. 9º – Las entidades deportivas de representación
nacional deben, en el plazo de seis (6) meses desde
la entrada en vigor de la presente, incorporar en sus
reglamentos el derecho de formación deportiva en los
términos de esta ley.
Vencido el plazo de seis (6) meses dispuesto en
el párrafo anterior y, ante la falta de reglamentación
federativa, es de aplicación la presente ley.
La presente ley es de aplicación supletoria en aquellos casos que no estén contemplados expresamente en
el reglamento federativo.
Art. 10. – Las reglamentaciones federativas deben
establecer un procedimiento de ejecución eficaz que
contemple, en caso de incumplimiento, sanciones deportivas y pecuniarias que no pueden ser inferiores a la
establecida en el artículo 21de la presente ley.
En los casos en que exista reglamentación federativa
pero su ejecución se torne abstracta, la entidad deportiva titular del derecho de formación deportiva puede
peticionar la aplicación de esta ley en los términos del
artículo 22.
A los efectos de esta ley, se considera que una ejecución deviene en abstracta cuando vencido el plazo
de treinta días (30) no se ha dado curso al reclamo o
bien, cuando transcurridos seis (6) meses de iniciado el
mismo, no se ha dictado resolución definitiva.
La presentación del reclamo ante la federación
respectiva interrumpe la prescripción de la acción
establecida por esta ley.
Art. 11. – Las reglamentaciones federativas no pueden establecer un monto compensatorio por derecho de
formación deportiva inferior a los parámetros establecidos en los artículos 12, 13, 14 y 20 de la presente ley.
TÍTULO II

Régimen especial
Sección I
Deportes Colectivos
Capítulo I
Deportista amateur
Art. 12. – En aquellos deportes colectivos federados, cuando el deportista es amateur, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus,
la entidad de destino debe abonar a la entidad deportiva
formadora inmediata anterior en concepto de derecho
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de formación deportiva la compensación que resulte
de la aplicación de la siguiente escala:
a) Del año calendario del noveno (9º) al decimosegundo (12º) cumpleaños, una suma única, indivisible e
igual al 25 % (veinticinco por ciento) del salario mínimo vital y móvil en dinero o su equivalente en especies.
b) Del año calendario del décimo tercero (13º) al
décimo quinto (15º) cumpleaños, una suma única,
indivisible e igual al 50 % (cincuenta por ciento) del
salario mínimo vital y móvil en dinero o su equivalente
en especies.
c) Del año calendario del decimosexto (16º) al decimoctavo (18º) cumpleaños, una suma única, indivisible
e igual a un salario mínimo vital y móvil en dinero o
su equivalente en especies.
Si el deportista mantiene su condición de amateur
con posterioridad al año calendario de su decimoctavo
(18º) cumpleaños en una misma entidad formadora, la
siguiente entidad de destino debe abonar a la primera
la compensación establecida en el inciso c) del presente
artículo.
Capítulo II
Incorporación al profesionalismo
Art. 13. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista amateur firme el primer contrato
profesional en los términos previstos en el artículo 4º,
penúltimo párrafo, la entidad deportiva contratante
debe abonar a las entidades formadoras en concepto de
derecho de formación deportiva la suma resultante de
aplicar un 5 % (cinco por ciento) sobre el valor bruto
de la remuneración total y por todo concepto incluidos
primas, premios y demás rubros remuneratorios que
perciba el deportista por su actividad profesional durante todo el período contemplado en el contrato, sin perjuicio de lo ya abonado por aplicación del artículo 12.
Al solo efecto de la liquidación de la compensación
a abonar se toma como mínimo un plazo contractual
de tres (3) años.
Capítulo III
Deportista profesional
Art. 14. – En aquellos deportes colectivos federados,
cuando el deportista es profesional, cada vez que se
produzca una transferencia de derechos federativos a
otra entidad deportiva conservando el mismo estatus, la
entidad deportiva de destino debe abonar a las entidades
formadoras en concepto de derecho de formación deportiva la suma resultante de aplicar un 5 % (cinco por ciento)
sobre el valor bruto de transferencia de derechos federativos o cualquiera sea la denominación que se utilizare.
En caso de no conocerse el valor de transferencia
del derecho federativo, el mismo es determinado por
el valor bruto del contrato suscrito entre el deportista
y la entidad deportiva de destino o de origen, el que
resulte de mayor valor. Al solo efecto de la liquidación
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de la compensación a abonar se toma como mínimo un
plazo contractual de tres (3) años.
En caso de no conocerse el valor de transferencia, ni
el del contrato del deportista conforme lo establecido
en el párrafo anterior, se fija como valor compensatorio
por derecho de formación deportiva una suma igual a
treinta y seis (36) salarios mínimos vitales y móviles.
Art. 15. – Cuando el deportista rescindiere unilateralmente el contrato sin causa imputable a la entidad
deportiva, estando prevista cláusula de rescisión o existiere algún tipo de compensación indemnizatoria a la
entidad deportiva de origen, el monto bruto de la misma
es tomado como valor de transferencia a los fines del
pago del derecho de formación deportiva, sin importar
que la suma abonada proviniese del deportista o de un
tercero (3º), nacional o extranjero. En este supuesto,
la entidad deportiva de origen es el sujeto obligado al
pago del derecho de formación deportiva.
Art. 16. – Cuando la extinción del vínculo se produjere por mutuo acuerdo de las partes y se compensaren
deudas entre las mismas y/o existiere algún tipo de
compensación indemnizatoria a la entidad deportiva
de origen, el monto bruto de la compensación y/o
indemnización según el caso, es tomado como valor
de transferencia a los fines del pago del derecho de
formación deportiva, sin importar que la suma abonada
proviniese de las partes o de un tercero (3º), nacional
o extranjero. En este supuesto la entidad deportiva de
origen es el sujeto obligado al pago del derecho de
formación deportiva.
Art. 17. – Cuando exista cesión onerosa de porcentajes sobre el valor de transferencia futura de derechos
federativos a terceras personas, el sujeto cedente debe
retener el 5 % (cinco por ciento) de la suma bruta
percibida por la cesión y debe abonar el derecho de
formación deportiva a las entidades formadoras.
Art. 18. – Son de aplicación supletoria los artículos
15, 16 y 17 de la presente ley en aquellos reglamentos
federativos donde no se contemplaren expresamente
los supuestos allí previstos, de conformidad con lo
estipulado en el artículo 9º, tercer párrafo.
Art. 19. – Cuando la formación deportiva hubiera
correspondido a más de una entidad deportiva el monto
resarcible en concepto de compensación por derecho de
formación deportiva se distribuye a prorrata de acuerdo
a la siguiente escala:
a) Año del 9° cumpleaños
10 %;
b) Del 10° cumpleaños
10 %;
c) Del 11° cumpleaños
10 %;
d) Del 12° cumpleaños
10 %;
e) Del 13° cumpleaños
10 %;
f) Del 14° cumpleaños
10 %;
g) Del 15° cumpleaños
10 %;
h) Del 16° cumpleaños
10 %;
i) Del 17° cumpleaños
10 %;
j) Del 18° cumpleaños
10 %.
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Cuando en un mismo año calendario hubiera más
de una entidad deportiva formadora el porcentual recibido se distribuye entre ellas en forma proporcional
a los meses comprendidos en la formación deportiva
de ese año.
Sección II
Deportes Individuales
Art. 20. – En los deportes individuales, en todo
torneo organizado dentro del territorio nacional que
contemple premios por todo concepto en una suma
bruta igual o superior a treinta y seis (36) salarios
mínimos vitales y móviles, el organizador del evento
debe abonar a la entidad representativa nacional de la
disciplina involucrada en la competencia el 5 % (cinco
por ciento) de la totalidad de los premios pagados en
concepto de derecho de formación deportiva.
La entidad representativa nacional distribuye el derecho de formación deportiva percibido en partes iguales
entre las entidades formadoras de aquellos deportistas
que ocuparen el primer (1º), segundo (2º), tercer (3º)
y cuarto (4º) lugar.
En caso de resultar que las entidades deportivas
formadoras beneficiarias fueran extranjeras, la compensación por formación deportiva que le hubiere
correspondido es percibida por la entidad de representación nacional argentina de la disciplina deportiva
involucrada.
A los fines de la distribución del derecho de formación deportiva es aplicable el procedimiento previsto
en el artículo 19.
TÍTULO III

Sanciones
Art. 21. – La inexactitud en las cantidades declaradas en los casos previstos en los artículos 13 a 17 y
20 como base liquidatoria, hace pasible al obligado al
pago de una sanción punitiva consistente en una multa
equivalente al 50 % (cincuenta por ciento) del monto
total de la compensación por derecho de formación
deportiva correctamente liquidada, a favor de la entidad
deportiva titular de ese derecho.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no exime al
deudor de la obligación de integrar la totalidad de la
compensación por derecho de formación deportiva que
hubiese correspondido.
TÍTULO IV

Jurisdicción y competencia
Art. 22. – El titular de la acción puede optar, para
ejercer los derechos amparados por la presente ley,
entre concurrir ante la Justicia ordinaria correspondiente a la jurisdicción del domicilio del acreedor o ante
un tribunal arbitral autónomo, independiente, fuera
del ámbito federativo y especializado en la materia
deportiva.

En el caso de optar por la ejecución en la Justicia
ordinaria es de aplicación el procedimiento abreviado
que se encuentre regulado en el código de rito local,
a los fines de garantizar la celeridad en el cobro de la
compensación regulada.
Art. 23. – La presente ley es complementaria del
artículo 35 del Código Civil, es plenamente operativa y
entrará en vigencia a partir de los ocho días posteriores
a su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de poner a
consideración de este Honorable Senado de la Nación
Argentina el presente proyecto de ley que tiene por
objeto instituir y regular un derecho amparado en los
términos del artículo 35 del Código Civil en lo referido
a las asociaciones civiles sin fines de lucro, sobre lo
que se ha dado en denominar “derecho de formación
deportiva”.
El Código Civil en el libro primero: De las personas;
sección primera: De las personas en general; título
primero: De las personas jurídicas, en su artículo 33,
segundo párrafo, inciso primero, establece: “Las personas jurídicas pueden ser de carácter público o privado
[…] tienen carácter privado: 1°. Las asociaciones y
las fundaciones que tengan por principal objeto el
bien común, posean patrimonio propio, sean capaces
por sus estatutos de adquirir bienes, no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan
autorización para funcionar”.
En el artículo 35 del mismo cuerpo legal, se establece: “Las personas jurídicas pueden, para los fines de
su institución, adquirir los derechos que este código
establece…”.
Es intención mediante el presente proyecto el incorporar al derecho de formación deportiva como un
derecho más de las asociaciones civiles sin fines de
lucro que tengan por objeto la formación, práctica,
desarrollo, sostenimiento, organización y/o representación deportiva en cualquiera de sus modalidades,
introduciéndolo dentro del plexo normativo como una
ley complementaria al Código Civil.
Este proyecto tiene especialmente en cuenta que
dichas asociaciones civiles son un patrimonio primordial de la sociedad cuyo aporte cultural, educativo y
formativo contribuye a mejorar y realizar los objetivos
que una sociedad se propone, con especial incidencia
en la juventud.
No existe, a lo largo y a lo ancho de la República
Argentina, una sola localidad en la cual su sociedad
no se encuentre unida y vertebrada a través de una
asociación civil de esta naturaleza y que su población
se identifique con la misma.
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El cuidado del patrimonio de las asociaciones civiles, la provisión de medios que permitan la realización
de su objeto social y el amparo de sus derechos, son
obligaciones indelegables del Estado nacional, debiendo éste asumir la responsabilidad de instrumentar
mediante la norma el ejercicio y la ejecución de los
derechos que les asisten.
El fin perseguido en este proyecto de ley es proveer
de recursos económicos a las entidades formadoras
mediante la instauración de una compensación denominada derecho de formación deportiva.
Esto permitirá una situación más equitativa entre
aquellas asociaciones que más recursos tengan con
aquellas que menos tuvieren.
Este principio de equidad pretende instalar una situación de equilibrio que elimine la figura de la posición
dominante en las relaciones jurídicas entre entidades
deportivas, y entre éstas y terceros.
Este proyecto de ley no es ocasional, coyuntural, ni
oportunista, sino que responde a una necesidad real percibida a lo largo del tiempo y como un justo reclamo de
las entidades deportivas con menos recursos, cualquiera
sea la disciplina deportiva que se trate.
El derecho de formación deportiva, en definitiva,
busca beneficiar a todas las entidades deportivas,
tanto a las formadoras como a las receptoras de los
deportistas.
La entidad formadora se beneficia obteniendo recursos genuinos para continuar con la formación de
deportistas, y las entidades de destino se benefician
por el incremento en la cantidad y calidad de deportistas formados, mediante el resguardo de las entidades
deportivas de base.
Ingresando en el análisis particular del texto normativo establecido en el proyecto de ley propuesto, el
mismo está dividido en un régimen general (título I) y
otro especial (título II).
A su vez, el régimen especial se encuentra subdivido
en una sección que trata los deportes colectivos (sección I) y otra sección que trata los deportes individuales
(sección II).
En el régimen general se define el objeto de la ley
y cuáles son las asociaciones civiles beneficiarias del
derecho de formación deportiva, como, asimismo, qué
se entiende por este derecho, y establece una presunción legal objetiva sobre la existencia de la formación
deportiva generadora del mismo amparado en los
términos de la ley cuya sanción se propicia.
Asimismo, se fija el período considerado de formación deportiva. En su redacción se ha optado por un
período de diez años considerados suficientes para la
formación esencial deportiva de cualquier deportista
en cada una de las disciplinas deportivas. A estos fines
se optó por utilizar la metodología de años calendarios
para facilitar el cómputo y liquidación de la compensación por derecho de formación deportiva.
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En el artículo cuatro se fijan los momentos en que se
cristaliza el derecho de formación deportiva, estableciendo un régimen para los deportes colectivos y otro
para los individuales.
En este artículo también se define qué entiende
esta ley por contrato profesional como generador de
la compensación por derecho de formación, haciendo
un paralelismo entre las diferentes modalidades de
contratación utilizadas actualmente en las distintas
disciplinas deportivas, estableciendo como parámetro
objetivo mensurable al salario mínimo vital y móvil.
Se le da a este derecho el carácter de irrenunciable.
Esta cláusula ha sido dispuesta en beneficio de las
entidades deportivas, que representan la parte más
débil de las relaciones entre entidades deportivas y
los inversores.
Los artículos nueve, diez y once buscan fomentar en
las entidades deportivas de representación nacional la
regulación en esta materia, resultando la aplicación de
la ley de forma supletoria a los casos no contemplados
expresamente en los reglamentos federativos o ante
la falta de previsión en la materia. En este sentido, la
ley fija los parámetros mínimos y obligatorios que la
referida reglamentación federativa deberá incorporar.
El régimen especial se establece en los artículos del
12 al 19.
Este régimen considera en forma diferenciada a
los deportes colectivos e individuales, dividiéndolos
además en:
–Amateur.
–Incorporación al profesionalismo.
–Profesionales.
En esta sección también se contemplaron las distintas situaciones anómalas, fraudulentas y abusivas, que
en la práctica se llevan a cabo con el fin de eludir el
cumplimiento de la obligación del pago por formación,
tomando como referencia los antecedentes de aquellos
deportes que lo tienen incorporado en sus reglamentos
y las experiencias en el derecho comparado.
En el régimen aplicable a los deportes individuales,
se fija como parámetro para la determinación del pago
del derecho de formación deportiva una base de 36
salarios mínimos vitales y móviles. En este sentido,
se optó por utilizar la misma unidad de medida que
en los deportes colectivos para darle congruencia al
proyecto de ley.
El artículo 21 establece las sanciones para los casos
en que se declare una base liquidatoria menor a la que
corresponda por derecho de formación deportiva, fijando una sanción punitiva que tiene como fin desalentar
las prácticas desleales.
En último lugar, los artículos 22 y 23 establecen la
jurisdicción y competencia, proponiendo una alternativa innovadora al darle la opción a las entidades
deportivas formadoras de recurrir a tribunales arbitrales
deportivos, permitiendo una más rápida y especiali-
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zada resolución de los conflictos. Consideramos que
este punto es un tema de primordial importancia toda
vez que la actividad deportiva necesita premura en su
resolución, atento a las características particulares de
este beneficio.
Para la elaboración del presente proyecto de ley
he contado con la colaboración de una comisión
especial designada al efecto por la Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE)–,
doctores Norberto Osvaldo Outerelo (presidente de
ALADDE), Ricardo Daniel Frega Navia (vicepresidente de ALADDE), Carlos Augusto Fonte Allegrone
(secretario de ALADDE), Giselle Caudana (miembro
titular del tribunal de disciplina de ALADDE) a quienes quiero hacer llegar mi reconocimiento y profundo
agradecimiento.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del
Deporte (ALADDE) es una asociación civil sin fines
de lucro, con sede en la ciudad de Buenos Aires, creada el 28 de abril de 2008 con el objeto de promover,
intensificar, coordinar, organizar y difundir el estudio
del derecho del deporte.
La Asociación Latinoamericana del Derecho del Deporte (ALADDE) está integrada mayoritariamente por
profesionales especializados en la materia y surgió en
septiembre de 2007, en oportunidad de llevarse a cabo
el I Congreso Internacional de Derecho del Deporte,
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, en virtud de
su convocatoria y trascendencia, el cual contó con la
participación de importantes expositores de países
latinoamericanos y europeos.
Finalmente, señor presidente, si bien en el pasado
se han presentado proyectos similares al presente, e
incluso uno de ellos ha obtenido media sanción de
este honorable cuerpo, creo que este proyecto de ley
recoge la experiencia, el conocimiento y el intercambio
de información que en los últimos años ha hecho del
derecho de formación, una necesidad impostergable.
Por lo expuesto y en uso de las facultades que me
confiere la Constitución de la Nación Argentina, solicito a mis pares el acompañamiento y aprobación del
presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Legislación General
y de Salud y Deporte.
(S.-2.025/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a
través de los organismos competentes, tenga a bien
iniciar gestiones ante la Universidad Nacional de La
Plata, a fin de restituir las 1.264 piezas arqueológicas
que componen la llamada colección Lafone Quevedo
–entre las que se encuentra el famoso Disco de Cha-
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quiago–, que actualmente se exhibe en el Museo de La
Plata, para su establecimiento definitivo en el Museo
“Samuel Lafone Quevedo” de la Ciudad de Andalgalá,
provincia de Catamarca, zona donde fueron halladas
originalmente las piezas.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pieza arqueológica conocida como Disco de
Lafone Quevedo o Disco de Chaquiago es una placa
de bronce, grabada probablemente mediante la técnica
metalúrgica de la “cera perdida”, cuyas dimensiones
son: 16 cm de alto, 10,7 cm de ancho y 3 cm de espesor.
Inserta en –lo que los estudiosos llaman– la “cultura
Aguada”, la valiosa obra data del año 700 de nuestra
era. Según la interpretación de Luis R. González, especialista en metalurgia andina, el objeto presenta una
“compleja ornamentación antropomorfa y zoomorfa.
Está decorado con cinco figuras, cuyo motivo iconográfico principal es un personaje antropomorfo con
un adorno cefálico que incluye una especie de disco
cóncavo y una prolongación trapezoidal flanqueada por
6 rayos, tres a cada lado. En el rostro del personaje no
se advierten ojos, pero si dos líneas paralelas con cuatro
círculos cada una, que parecen representar lágrimas. El
cuerpo está vestido con un uncu, la tradicional camiseta
andina, y desde el cuello cuelga una especie de collar.
Los brazos bajan rectos al costado del cuerpo y terminan en manos con tres largos dedos, que se curvan para
apoyarse sobre el borde de una banca (tiana). Dos pares
de figuras acompañan al personaje central. En primer
lugar, dos animalitos de largas colas, tal vez felinos,
se apoyan sobre sus hombros. Estos animales cuentan
con grandes orejas circulares, cuyas perforaciones forman tréboles de 4 hojas. Los hocicos de los seres son
protuberantes y huecos. En segundo lugar, en la mitad
inferior de la pieza, y recostadas contra sus bordes, se
identifican dos figuras sauriformes que se estiran para
terminar coincidiendo a los pies del personaje central.
Los cuerpos de los saurios están adornados con espirales, escalonados y grecas”.
Esta invaluable pieza arqueológica recibió el nombre
de quien la donó –junto a otros valiosos objetos– al
Museo de La Plata. Samuel Lafone Quevedo fue un
enciclopedista –uruguayo de nacimiento– educado
en Cambridge, Inglaterra, graduándose de magister
artium, bachillerato en humanidad.
En 1859, se estableció en Catamarca quedando a
cargo de las minas Las Capillitas. Además compró,
a 25 km de Andalgalá, un algarrobal con los fondos
obtenidos de la venta del ingenio Victoria que heredó
de sus padres; a este emprendimiento, que funcionó
hasta 1894, lo denominó Pilciao. Pero sus inquietudes iban mucho más allá de las cuestiones mineras e
industriales, se dedicó a recorrer los variados paisajes
catamarqueños, registrando y comentando las costum-
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bres de sus pobladores y los vestigios indígenas. De
estas andanzas surgieron no sólo deliciosas crónicas
sino, sobre todo, decisivos aportes al estudio del patrimonio antropológico y arqueológico catamarqueño y
del Noroeste Argentino.
En 1882, Samuel Lafone Quevedo tuvo un encuentro
cuya trascendencia para la arqueología argentina seguramente no alcanzó a prever. En Chaquiago, poblado
cercano a la Villa de Andalgalá, doña Antonia Soruco
de Tarifa, esposa de uno de sus arrieros, sabiendo que
don Samuel apreciaba las antigüedades indígenas, le
ofreció en venta un objeto de metal de singulares características, que habría sido encontrado en las cercanías.
Unos días más tarde se concretó la operación en “seis
pesos”, agregando don Samuel un regalo para la señora.
En 1890 las circunstancias económicas del momento
le fueron adversas, esto lo obligó a ir vendiendo sus
propiedades a un precio muy bajo. Se mudó a Buenos
Aires donde le fue concedido el título de doctor honoris causa de la Facultad de Filosofía y Letras de la
UBA. En 1906 se hizo cargo del Museo de La Plata
y simultáneamente ingresó en la Facultad de Ciencias
Naturales de la Universidad de La Plata como decano.
La provincia de Catamarca, en general, y el departamento de Andalgalá, en particular, poseen un rico
patrimonio arqueológico, producto de las distintas
culturas aborígenes que habitaron su territorio y que
alcanzaron un alto desarrollo cultural. Estos restos de
su vida material son fruto de la destreza de nuestros
antepasados y por lo tanto nos pertenecen como descendientes. Además, estos monumentos y sus objetos
deben ser investigados con el fin de reconstruir nuestra
historia prehispánica y nuestra identidad cultural.
Por otra parte, su protección, investigación y conservación permitirá poner a muchos de estos objetos en
exhibición, lo que favorecerá el desarrollo del turismo
cultural, y de esta manera beneficiar a la comunidad
local que se sentiría orgullosa de su pasado.
El presente proyecto surge en apoyo a la iniciativa
escolar de extensión que tiene como protagonistas a
los alumnos del 3er año de nivel polimodal del Colegio
“Gabriela Mistral”, quienes lanzaron una Campaña
de Recuperación de la Colección Lafone Quevedo,
que consta de 1.264 piezas, entre las que se encuentra
el famoso Disco de Lafone Quevedo, actualmente en
poder del Museo de La Plata. La Campaña –que condensa el sentir de docentes, profesionales y apasionados
por la historia local– consiste en desarrollar una tarea
informativa y de concientización hacia la comunidad
con el objeto de registrar la mayor cantidad posible
de firmas, para la posterior presentación ante las autoridades de dicho museo por intermedio del Museo
Arqueológico “Samuel L. Quevedo” de Andalgalá.
Cabe destacar que el edificio del museo cuenta con las
condiciones de seguridad apropiadas para albergar una
colección de estas características, pues tiene con una
bóveda de seguridad, que en otros tiempos sirvió para

proteger los caudales de la sucursal Andalgalá del ex
Banco Catamarca.
Por las consideraciones expuestas y por ser una
cuestión tan cara al sentir de los andalgalenses y catamarqueños, solicito a mis pares que me acompañen en
el presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.026/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE BIEN DE FAMILIA
Artículo 1º – Modifícase el artículo 36 de la ley
14.394, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge o conviviente siempre que la convivencia
fuere superior a cinco años o hubiese habido hijos
de la misma, los descendientes o ascendientes o
hijos adoptivos, o en defecto de ellos sus parientes
colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La finalidad del derecho es la resolución de los conflictos sociales, respondiendo a los cambios vertiginosos que se dan en el seno de las sociedades modernas,
como la nuestra. La letra de la ley debe irse impregnando de los nuevos significados acordes con los tiempos,
de las necesidades sociales que reclaman soluciones
más adecuadas a la realidad en un momento dado.
Nuestro derecho civil vigente reconoce como familia
a la que deriva de una unión matrimonial. Pero en la
vida real las personas constituyen uniones no matrimoniales, las que pasan a ser fundadoras de familias como
las uniones legales.
Estas uniones de hecho con carácter permanente y
descendencia en muchos casos no están prohibidas
por la legislación, pero tampoco amparadas por ella.
Sencillamente la ley las ha ignorado, dejando sin resolver múltiples situaciones e incumpliendo su finalidad
específica de proporcionar a cada conflicto humano una
solución adecuada.
Pero la convivencia en pareja es un hecho real y cada
vez más difundido. Y es cada vez mayor el número de
“familias” que escapan a la clásica definición legal.
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En el caso de la ley 14.394, en su artículo 36 da
una definición de “familia” a los efectos de establecer
quiénes pueden ser sujetos de la inscripción de un inmueble como bien de familia. Proponemos incluir en
esta definición a los convivientes en los casos en que
haya existido cohabitación con vocación de permanencia, la que hemos estimado suficientemente acreditada
cuando se ha mantenido por cinco años como mínimo.
Y para el caso en que haya habido descendencia de
los convivientes, se ha considerado que no debe exigirse plazo alguno por cuanto la existencia de la prole
ha determinado la constitución de una familia. Y justamente esta última es el bien jurídico que la ley intenta
proteger al establecer las posibilidades de inscripción
del bien de familia para resguardo del inmueble en el
que tiene su asiento el hogar familiar.
Consideramos que la reforma propuesta da respuesta
a la inquietud de muchos hogares argentinos en los que,
por no estar unidos legalmente, los progenitores no han
podido hasta el presente inscribir a nombre de ambos
y bajo el amparo de esta ley, el domicilio compartido
por ellos y por sus hijos.
En el convencimiento de que los fundamentos expuestos serán compartidos por los miembros de esta
Honorable Cámara, solicito la aprobación del presente
proyecto de ley.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.029/11)
Buenos Aires, 14 de abril 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 solicitarle tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de ley que fuera presentado bajo el número de
expediente 606/09, proyecto de ley otorgando jerarquía
constitucional a la Convención Internacional para la
Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas, el 20 de
diciembre de 2006.
Sin otro particular saludo a usted atentamente.
Daniel F. Filmus.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Apruébase la jerarquía constitucional
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas,
adoptada por la Asamblea General de la Organización
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de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, el 20
de diciembre de 2006 mediante resolución 61/177, en
los términos de lo dispuesto por el artículo 75, inciso
22, de la Constitución Nacional.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La reciente firma por parte de la República Argentina
de la Convención Internacional para la Protección de
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas
(resolución 61/177) corona más de veinticinco años de
lucha incansable por la memoria y la dignidad de la
condición humana, de representantes gubernamentales,
familiares de desaparecidos y diversas organizaciones
no gubernamentales de derechos humanos.
La convención, que fue impulsada por la Argentina
y Francia y había sido aprobada por unanimidad por
el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 29 de
junio de 2006 (resolución A/HRC/1/L.2), abre camino
hacia una nueva etapa en la promoción de los derechos
humanos de cara al futuro. El texto, conformado por
45 artículos, cubre un vacío jurídico en el derecho internacional aplicable, con base firme en los estándares
del derecho internacional consuetudinario, al tipificar
como delito de lesa humanidad a las desapariciones forzadas, fueran masivas o sistemáticas, considerándolas
como crímenes imprescriptibles.
La presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, senadora nacional cuando representó a la República Argentina en la firma del acta de la convención, sostuvo que
“el gobierno del presidente Néstor Kirchner ha hecho
de los derechos humanos uno de los pilares básicos de
su gestión. En ese contexto, los tres poderes del Estado
argentino: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, declararon
la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final, que eran leyes que les daban amnistía a los genocidas. En el mismo camino, hoy protagonizamos un
avance notable, tanto para la Argentina como para la
humanidad, al haber logrado esta firma y que la desaparición forzada de personas sea considerada un delito
de lesa humanidad. Esto se logra tras una larga lucha
en la cual la Argentina tuvo un protagonismo trágico,
doloroso, triste… Pero es un día de paz interior porque
la convención se alcanza sin haber recurrido a métodos
humillantes o violadores de la condición humana, sino
por el contrario, gracias a la perseverancia y la memoria, dentro del marco de la legalidad”.
Como instrumento jurídicamente obligatorio, la
convención constituye un reconocimiento apropiado no
sólo de la extrema seriedad de las múltiples violaciones
de derechos humanos y crímenes internacionales que
las desapariciones forzadas representan sino también
del sufrimiento de las víctimas de estas desapariciones
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y de la lucha incansable de sus familiares por encontrarlas. En este sentido, al identificar a los familiares
como víctimas directas del delito, la convención les
reconoce su derecho a la reparación del daño así como
a la verdad.
Como expresó la presidenta, Fernández de Kirchner,
“la figura de la desaparición forzada es una de las más
perversas de las que se tenga noticias. A la desaparición
que significa la supresión de la vida, normalmente
precedida por espantosas torturas que someten a la
persona a la indignidad más grande, se le agrega el
dolor de la incertidumbre definitiva, la angustia moral
y psicológica que significa para una persona no saber
qué pasó con su ser querido, que es algo mucho peor
que llorarlo en una tumba donde poner una flor”.
Cabe señalar que, además de la senadora Fernández
de Kirchner y del entonces primer ministro francés, Dominique de Villepin, durante la firma de la convención
–que tuvo lugar el 6 de febrero de 2007, en París– estuvieron presentes, entre otros, más de treinta ministros
procedentes de cinco continentes y personalidades de
primer orden, como la entonces Alta Comisionada para
los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Louise
Arbour; el procurador de la Corte Penal Internacional, Luis Moreno Ocampo; el presidente del Comité
Internacional de la Cruz Roja, Jacob Kellenberger; la
presidenta de Abuelas de Plaza de Mayor, Estela de
Carlotto; la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo,
Marta Vázquez Ocampo, y numerosas organizaciones
no gubernamentales de todo el mundo.
El canciller argentino, Jorge Taiana, calificó la
medida como “un momento histórico para la causa
de los derechos humanos”. Asimismo, organizaciones
internacionales tales como Amnistía Internacional, la
Comisión Internacional de Juristas, la Federación Internacional de los Derechos Humanos y Human Rights
Watch destacaron el reconocimiento del derecho a no
ser sometido a una desaparición forzada, así como el
requisito impuesto a los Estados de prohibir y criminalizar esta práctica en sus legislaciones nacionales.
Concretamente, el nuevo instrumento jurídico obliga
a todos los Estados a investigar y sancionar penalmente
a toda persona que cometa, ordene o induzca a la comisión de una desaparición forzada, intente cometerla
o sea cómplice o participe en la misma. Asimismo,
establece normas de procesamiento obligatorio de los
superiores por la actividad de sus subordinados en
determinadas circunstancias y la improcedencia de la
obediencia debida como justificación de las conductas
delictivas. También se describen medidas de prevención, nacionales e internacionales, la extradición y la
cooperación internacional.
El documento de la convención, de 26 páginas,
subraya que la “práctica generalizada o sistemática de
la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad”. En consecuencia, quedan sujetas a persecución
penal internacional, incluso motivando una respuesta
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de la comunidad internacional en su conjunto a través
de los órganos de Naciones Unidas.
Bajo este marco, la convención establece además un
importante conjunto de obligaciones legales de prevención, como la prohibición de las detenciones secretas,
la privación de libertad sólo en lugares oficialmente reconocidos y supervisados que cuenten con un detallado
registro de los detenidos, y los derechos no derogables
de hábeas corpus y de obtener información sobre los
detenidos. Los países signatarios se ven obligados a
“sancionar penalmente la detención, la encarcelación,
el secuestro o cualquier otra forma de privación de
libertad perpetrada por agentes estatales” o grupos
vinculados al Estado, así como a facilitar ayuda judicial
mutua en los procesos contra los culpables.
Asimismo, reconoce el derecho a conformar organizaciones y asociaciones para luchar contra las desapariciones forzadas. Tal derecho ya había sido reconocido
por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, al aprobar la resolución presentada por la
Argentina sobre el derecho a la verdad, que consagra
el derecho que posee toda sociedad, y en especial,
los familiares de las víctimas de graves violaciones
de derechos humanos, a tener un conocimiento de lo
ocurrido en el pasado. En este marco, la convención
establece además normas precisas sobre la desaparición
de niños y niñas, y consagra el principio de restitución
a la familia de origen.
Desde 1980, la ONU transmitió más de cincuenta
mil casos de desapariciones a noventa países. En la actualidad, la convención adoptada por unanimidad por el
Consejo de Derechos Humanos y por la Asamblea General de las Naciones Unidas, refuerza también el papel
fundamental de la ONU como instancia de protección
de los derechos humanos. En este sentido, Philippe
Douste-Blazy, ex ministro de Asuntos Exteriores de
Francia, sostuvo que “este nuevo instrumento también
permitirá satisfacer las exigencias de prevención, en
especial al prohibir los lugares de detención secretos”.
Por su parte, el ex presidente de la República de Francia
Jacques Chirac destacó que “la firma de la convención
sella la culminación de 25 años de esfuerzos continuos
a favor de todas las víctimas de desapariciones forzadas, lo que constituye un gran alivio también para
las familias: su dolor estará, de ahora en adelante, no
mitigado pero al menos compartido y asumido por la
comunidad de las naciones, alcanzando la más alta
ambición: el respeto del hombre en todos sus derechos,
toda su dignidad y todas sus libertades”.
Cabe mencionar que la Convención Internacional
para la Protección de Todas las Personas contra las
Desapariciones Forzadas tuvo como antecedentes a la
Declaración para la Protección de Todas las Personas
contra las Desapariciones Forzadas, adoptada por la
Asamblea General de la ONU en 1992; y la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzadas de
Personas, que entró en vigor en 1996.
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Para la Federación Latinoamericana de Asociaciones
de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Fedefam)
“…[en el texto de la Convención] ahora están consagrados varios derechos que nunca antes habían sido tan
claramente expresados a nivel internacional: el derecho
a no ser sujeto de una desaparición forzada, con todas
las consecuencias y obligaciones para los Estados; la
consagración de la desaparición forzada como delito
de lesa humanidad; el derecho a la verdad, es decir, a
saber acerca del destino de la persona desaparecida y
todas las circunstancias sobre ese crimen; el derecho
de los familiares a recuperar los restos de sus seres
queridos; el establecimiento de garantías en cuando a
la prohibición de la detención clandestina de cualquier
persona en cualquier lugar; el derecho a la justicia de
los familiares de los desaparecidos; el derecho a la
reparación; y el derecho del niño –víctima de la desaparición forzada– a recuperar su identidad. En este
sentido, la firma de la convención constituye un avance
histórico, el comienzo de una nueva etapa para que el
‘Nunca más’ se haga realidad”.
Justamente, como remarca el Comité Internacional
de la Cruz Roja, la importancia de la convención reside
también en que “contiene expresamente obligaciones jurídicas de los Estados, vitales para prevenir la
desaparición de personas […] Por primera vez, estas
obligaciones quedan codificadas en un tratado de derechos humanos jurídicamente vinculante, aplicable
en todo tiempo y lugar […] la convención contribuye
innegablemente a una mayor protección jurídica de las
personas contra las desapariciones”.
Cabe recordar las palabras del escritor Julio Cortázar
quien, en 1981, había hecho eco de los reclamos de
familiares de desaparecidos de la República Argentina
que exigían la adopción de un instrumento legal, de
alcance internacional, que contemplara a las desapariciones forzadas como delito. En una exposición titulada
Negación del Olvido, durante un coloquio internacional
realizado en París, Cortázar expresó que “…cuando la
desaparición y la tortura son manipuladas por quienes
hablan como nosotros, tienen nuestros mismos nombres y nuestras mismas escuelas, comparten costumbres
y gestos, provienen del mismo suelo y de la misma
historia, el abismo que se abre en nuestra conciencia
y en nuestro corazón es infinitamente más hondo que
cualquier palabra que pretendiera describirlo”.
Con la firma de la convención, la República Argentina permite que la conciencia y el corazón vuelvan
a estrecharse por la justicia y la memoria, la paz y la
defensa de los derechos humanos, la dignidad de la
humanidad.
Aprobada por ley 26.298, del 14 de noviembre de
2007, es responsabilidad del Congreso de la Nación no
sólo adecuar la legislación de nuestro país a los principios de la convención sino también otorgarle el mismo
rango que ya poseen otros instrumentos de derechos
humanos. De esta manera, se estará contribuyendo desde la ley y desde la práctica a la construcción de un país

con memoria, justicia y verdad, con plena protección
y defensa de los derechos humanos de todos y todas.
María C. Perceval. – Daniel F. Filmus. –
Miguel Á. Pichetto. – Eric Calcagno y
Maillmann.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.030/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos en conmemoración del 190º
aniversario de la creación de la Universidad de Buenos Aires –UBA–, a realizarse durante todo el mes de
agosto del corriente año, con un amplio calendario de
actividades en todas las facultades, colegios, hospitales
y centros culturales dependientes.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires –UBA– fue creada
el 12 de agosto de 1821 por iniciativa del entonces
ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
doctor Bernardino Rivadavia (edicto).
Desde ese año, la institución ha transitado los derroteros de la historia del país y de la ciudad como
universidad provincial y –desde 1881– nacional, así
como los caminos más específicos que hacen a la construcción de un centro académico, cultural y científico,
espacio de formación de profesionales, de circulación
y producción de conocimientos.
Hoy en día la excelencia académica de la UBA hace
de ésta una de las universidades más prestigiosas de
América y la única argentina que aparece entre las
primeras 150 mejores universidades del mundo. Este
reconocimiento es producto también de la naturaleza
democrática de su política institucional, la cual se
caracteriza por ser autónoma, libre, laica y gratuita.
Al ser autónoma, posee su propio sistema de gobierno, formado desde la reforma universitaria de 1918 por
representantes de profesores, estudiantes y graduados.
La libertad de cátedra promueve que exista más de
una que dicte cada materia, seleccionándose los docentes a través de un mecanismo de concurso y evaluación
por jurados.
La enseñanza de grado es completamente gratuita
sin excepción desde 1949, año en que se promulgó el
decreto 29.337, a través del cual el entonces presidente,
Juan Domingo Perón, eliminó la imposición de los
aranceles vigentes hasta el momento.
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El ingreso a la universidad es irrestricto, aunque
desde 1985 el primer año de casi todas las carreras lo
constituye el ciclo básico común (CBC), que debe ser
aprobado antes de poder ingresar a la facultad correspondiente.
A largo de sus 190 años, cinco premios Nobel y diecisiete presidentes de la Nación pasaron por sus aulas y
claustros, al igual que un sinnúmero de personalidades
de la cultura, las letras, la política, los deportes, la intelectualidad y la vida social de nuestro país.
La UBA, con sus 13 facultades, 4 establecimientos
de enseñanza secundaria, 6 hospitales, 20 sedes del
ciclo básico común, de las cuales 14 son centros regionales, hace posible que miles de estudiantes tengan el
derecho a una educación libre y gratuita.
El lunes 1º de agosto comenzó un amplio y muy
variado calendario de festejos en todas las facultades,
colegios, hospitales y centros culturales de la Universidad de Buenos Aires.
Muestras, jornadas académicas y científicas, festivales culturales y espectáculos, concursos, talleres y
charlas son sólo algunas de las múltiples actividades
que las distintas unidades académicas organizaron para
celebrar su aniversario durante todo el mes.
El evento central, que reunirá numerosas actividades académicas, científicas, culturales y de salud de la
UBA, será el 26, 27 y 28 de agosto en los edificios de
la Manzana de las Luces, cuna de la cultura y la historia
de nuestro país.
El Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de
San Ignacio, el Patio de la Procuraduría de las Misiones y la Sala de Representantes, entre otros espacios,
abrirán sus puertas a los miles de estudiantes, docentes
y visitantes que quieran recorrerlos, participar de las
visitas guiadas y asistir a alguna de las más de 500
actividades que se realizarán en las aulas, galerías,
salones y patios históricos de la manzana.
Allí, donde comenzó todo, la UBA promete una
celebración imponente y que quedará en la historia,
con múltiples propuestas lúdicas, interactivas y tecnológicas, que permitirán recorrer el pasado, el presente
y el futuro.
Es con un gran honor y orgullo, como graduada de
esta institución, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto por las razones precedentemente
expuestas.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.031/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
optimizar el recupero de los fondos que se destinen
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a préstamos con garantía hipotecaria ya sea para la
adquisición, reparación, ampliación o construcción
de viviendas y que sean otorgados con fondos total o
parcialmente aportados por el Estado nacional transferidos a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires o municipios.
Art. 2° – Las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires o municipios que reciben los fondos
que se refieren en el artículo 1º y que adhieran a la
presente ley deberán adecuar sus normativas a fin de
implementar mecanismos de descuento en el recibo de
sueldo por el total del valor de las cuotas de los créditos
hipotecarios.
Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
Art. 3º – Lo dispuesto en el artículo anterior será de
carácter voluntario para los beneficiarios de actuales
planes de vivienda y/o créditos hipotecarios ya otorgados.
Art. 4º – Cuando los beneficiarios previstos en el artículo 2º se encuentren en mora y pretendan refinanciar
su deuda, el descuento en el recibo de sueldo será de
carácter obligatorio y requisito principal para otorgar
un plan de refinanciamiento de deuda. Cualquiera sea la
forma de refinanciamiento que se otorgue; se realizará
aplicando el cobro mediante descuento.
Art. 5º – La retención mediante código de descuento
será mensual, comprenderá el total de la cuota que corresponde al crédito otorgado y deberá ser depositada
mensualmente en las cuentas de los órganos competentes en materia de vivienda en un plazo no mayor de
quince (15) días corridos. En caso de incumplimiento
la responsabilidad será del organismo que la retenga
y se le aplicarán al funcionario a cargo del mismo las
sanciones administrativas y penales correspondientes.
Art. 6º – El Poder Ejecutivo nacional creará un fondo
estímulo, el que será distribuido entre aquellas jurisdicciones que adhieran a esta ley y conforme a los coeficientes establecidos en el artículo 5º de la ley 24.464.
En el caso de existir excedentes en el fondo estímulo, debido a jurisdicciones no adheridas, el mismo
será distribuido en partes iguales entre todas aquellas
jurisdicciones adheridas.
Art. 7º – El fondo estímulo se constituirá y distribuirá anualmente y estará conformado por un monto equivalente al cincuenta (50) por ciento de la recaudación
destinada al Fondo Nacional de la Vivienda prevista en
cada ejercicio presupuestario.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo de cada jurisdicción arbitrará los procedimientos y medios, a fin de garantizar
que los recursos provenientes de la implementación
de la presente ley ingresen en la cuenta de los órganos
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u organismos que utilizan los fondos para ejecutar
política de vivienda.
Art. 9º – Será autoridad nacional de aplicación de la
presente ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la
Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, dependiente de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el organismo que la sustituya en sus funciones.
Art. 10. – Se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir y dictar normas que incorporen lo dispuesto en la presente ley
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.464/95 crea el Sistema Federal de la Vivienda, que está integrado por el Fondo Nacional de
la Vivienda, (FONAVI), los organismos provinciales y
la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires como
responsables de la aplicación de la ley y la administración de los recursos y por el Consejo Nacional de
la Vivienda.
A partir de su promulgación las jurisdicciones adhieren por ley, crean un fondo provincial y una entidad
con autarquía técnica y financiera con capacidad para la
administración del fondo y la inclusión de mecanismos
de contralor social sobre su aplicación.
El fondo provincial se constituye con los recursos
del FONAVI que le corresponden a cada jurisdicción,
según los coeficientes que la misma ley estipula, y los
recuperos de las inversiones realizadas, sus intereses
y recargos.
La ley estipula, además, que los recursos del fondo
provincial deben depositarse en una cuenta especial.
De este modo se avanzó en un proceso de descentralización de la política habitacional, remitiendo los
recursos del FONAVI a cada jurisdicción. Las entidades jurisdiccionales creadas para la administración de
estos recursos son las responsables de la construcción,
la adjudicación y el recupero de los créditos que otorgan en sus territorios.
Es importante destacar que a través de los años se
ha producido una reducción del monto asignado al
FONAVI y en consecuencia de las transferencias a las
provincias.
A partir del año 2004 se implementan los planes
federales, que tienen su fundamento en el superávit
fiscal de la Nación.
Dichos planes implican una recentralización de las
decisiones en el nivel nacional, con la implementación
de programas de ejecución descentralizada, pero que
concentran en la órbita del gobierno nacional importantes mecanismos de decisión sobre los proyectos.
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En este nuevo modelo la relación entre la Nación
y las provincias se articula mediante “convenios” por
fuera del marco de la única ley vigente, con lo cual se
convalida un modelo altamente centralizado a nivel
nacional.
Como consecuencia de lo anterior se produjo una
pérdida de las autonomías provinciales, discrecionalidad del poder central, imprevisibilidad y ausencia de
marco legal.
En los programas federales las provincias deben financiar terrenos, urbanización e infraestructura, nexos,
diferencias de precios y el valor excedente entre el tope
a financiar por la Nación y el precio real licitado. Este
financiamiento es atendido por las jurisdicciones con
la coparticipación del FONAVI y/o con fondos de los
recuperos y aportes presupuestarios de los Ejecutivos
provinciales.
Actualmente, al disminuir el superávit nacional,
se nota un desarrollo mucho más lento de los aportes
nacionales, así como también una demora mayor en
todas las etapas a cumplir (no objeción técnica, financiera, etcétera).
Considero, entonces, de suma importancia que cada
jurisdicción implemente mecanismos para optimizar el
recupero de los créditos teniendo en cuenta la cantidad
de créditos otorgados, la tasa de interés, los amplios
plazos de devolución y la disminución de los recursos
nacionales.
Ante lo expuesto, el presente proyecto de ley tiene
como objeto optimizar el recupero de los fondos que se
destinan a préstamos con garantía hipotecaria con fondos total o parcialmente aportados por el Estado nacional transferidos a las provincias, la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o municipios, ya sea para adquisición,
reparación, ampliación o construcción de viviendas.
A esos efectos se invita a las provincias, a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o a los municipios, según
correspondiere, a adherir a la implementación del
descuento en el recibo de sueldo del total del valor de
las cuotas de los créditos hipotecarios otorgados con
fondos total o parcialmente aportados por el Estado
nacional, cualquiera sea el porcentaje de ese aporte.
Dicho descuento se efectuará a los beneficiarios que
revistan como agentes de la administración pública
nacional, provincial o municipal, centralizada, descentralizada, entes nacionales y provinciales autárquicos o
sociedades con participación estatal mayoritaria en las
que la Nación, provincia o municipio participe.
El descuento en el recibo de sueldo permitirá que
una importante cartera de créditos hipotecarios esté
al día en el pago de sus cuotas, lo que propenderá a
aumentar el fondo para la construcción de viviendas
que tiene cada jurisdicción.
El proyecto establece que para los beneficiarios de
actuales planes de vivienda y/o créditos hipotecarios
ya otorgados el descuento será de carácter voluntario.
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Es importante destacar que el espíritu de la norma
es que el descuento sea obligatorio en el caso de que
los beneficiarios de los planes deseen acceder a la refinanciación de la deuda, pero siempre tienen la opción
de no refinanciar.
Se especifica, además, que los fondos provenientes
del descuento que retenga cada organismo estatal
deberán ser depositados mensualmente en las cuentas
de los órganos competentes en materia de vivienda a
fin de que estos recursos por ellos invertidos retornen
al sistema.
Con la finalidad de impulsar los mecanismos
propuestos para la optimización del recupero de los
créditos otorgados en cada jurisdicción, el proyecto
crea un fondo estímulo que se constituirá y distribuirá
anualmente entre aquellas jurisdicciones que adhieran
a la normativa, conforme a los coeficientes establecidos
en el artículo 5º de la ley 24.464. Dicho fondo estará
conformado por un monto equivalente al cincuenta por
ciento de la recaudación destinada al Fondo Nacional
de la Vivienda prevista en cada ejercicio presupuestario. Por lo tanto, el fondo estímulo tendría un costo
fiscal estimado de $ 1.200 millones.
Si tenemos en cuenta el monto total que se destina
anualmente al FONAVI, el fondo estímulo propenderá
a que las jurisdicciones logren mayores recursos para
disminuir su déficit habitacional.
Finalmente debo destacar la importancia de incentivar la cultura de pago. Recuperar los recursos invertidos por el Estado para la construcción de viviendas
significa asegurar un derecho constitucional a otras
familias que aún no tienen acceso a una vivienda digna.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Asuntos Administrativos y Municipales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.032/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TARIFAS DIFERENCIALES PARA EL
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS
Capítulo I
Consideraciones generales
Artículo 1º – Objeto. Impleméntanse las tarifas
diferenciales para el servicio de transporte público de
pasajeros destinado a los sectores de la población que
establece la presente ley.
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Art. 2º – Alcances. Las tarifas diferenciales comprenderán el servicio de transporte público de pasajeros
que se preste bajo la jurisdicción del Estado nacional,
de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Las modalidades de transporte alcanzadas por
la presente ley serán por automotor, ferroviario de
superficie y subterráneo, abarcando recorridos urbanos, suburbanos, interurbanos, de corta, media y larga
distancia que operen en las jurisdicciones provinciales,
interprovinciales y nacionales.
Art. 3º – Sujetos obligados. Están obligadas a otorgar
las tarifas diferenciales que se establecen en la presente
ley todas las empresas de transporte público de pasajeros, con las modalidades y los alcances indicados
en el artículo 2°, que presten el servicio por cualquier
título dentro del ámbito del territorio nacional, que se
encuentren sometidas a la regulación y el control de la
autoridad nacional y/o autoridades jurisdiccionales y
que perciben beneficios por parte del Estado nacional
en carácter de subsidios, compensaciones tarifarias,
exenciones impositivas, u otras implementadas o a
implementarse.
Capítulo II
De los estudiantes y docentes de los niveles
obligatorios
Art. 4º – Beneficiarios. Serán beneficiados con una
tarifa diferencial de hasta un ochenta (80 %) por ciento
del valor de las tarifas mínimas vigentes en el caso del
transporte urbano y de las tarifas vigentes en el caso del
transporte interurbano de cada jurisdicción:
a) Los estudiantes y docentes de los niveles
educativos inicial, primario y secundario que
son considerados obligatorios conforme a la
ley 26.206 o la normativa que en un futuro la
reemplace y que asisten a establecimientos de
gestión estatal y/o privada con subvención estatal;
sean éstos nacionales, provinciales o municipales;
b) Los alumnos de educación básica para
adultos;
c) Los alumnos de los centros de capacitación
para el trabajo.
La tarifa diferencial será universal a favor de los
alumnos y docentes que acrediten los requisitos que
se establecen en esta ley en las modalidades señaladas
en el artículo 2º y en los viajes urbanos y suburbanos
de corta distancia en el ámbito de cada jurisdicción.
Art. 5º – Requisitos. Será condición necesaria para
acceder a la tarifa diferencial establecida en el artículo 4º la siguiente documentación:
a) Acreditar domicilio en el territorio nacional;
b) Documento nacional de identidad;
c) Certificado de alumno regular emitido por el
establecimiento educacional;
d) Certificación de docente con situación de
revista activa.
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Capítulo III
De los estudiantes de educación superior
Art. 6º – Beneficiarios. Serán beneficiados con una
tarifa diferencial de hasta un cincuenta (50 %) por
ciento del valor de las tarifas mínimas vigentes en el
caso del transporte urbano y de las tarifas vigentes en el
caso del transporte interurbano, media y larga distancia
en el ámbito del territorio nacional los estudiantes que
cursen carreras de nivel terciario o superior no universitario y carreras universitarias de grado reguladas en el
marco de la ley 24.521 o la normativa que en el futuro
la reemplace que cursen en instituciones de educación
superior, terciaria o universitaria, de gestión estatal y/o
privada sean nacionales, provinciales o municipales
en todo el territorio nacional. El beneficio incluye a
docentes y alumnos de cursos preuniversitarios y/o
nivelatorios.
La tarifa diferencial establecida en el presente artículo será universal, a favor de los estudiantes y docentes
que acrediten los requisitos establecidos en esta ley,
en las modalidades señaladas en el artículo 2º y en los
viajes urbanos y suburbanos de corta, media y larga distancia en el ámbito jurisdiccional e interjurisdiccional.
Art. 7º – Requisitos. Será condición necesaria para
acceder a la tarifa diferencial establecida en el artículo 6º la siguiente documentación:
a) Acreditar domicilio en el territorio nacional;
b) Documento nacional de identidad;
c) Certificado de alumno regular emitido por el
establecimiento educacional;
d) Constancia de haber cursado como mínimo
cuatro (4) materias y haber aprobado como mínimo dos (2) materias durante el año lectivo previo
al pedido del beneficio, salvo el caso de alumnos
de primer año, curso preuniversitario o nivelatorio, que no deberán acreditar este requisito. Dicha
constancia será certificada por el establecimiento
educacional al que concurre;
e) Certificación de docente con situación de
revista activa.
Capítulo IV
Disposiciones generales para todos los niveles
educativos
Art. 8º – Certificados. Las máximas autoridades de
las instituciones educativas de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o las personas
a quienes ellos autoricen, serán los responsables de
entregar de manera gratuita los certificados donde
constarán los requisitos establecidos en los artículos 5º
y 7° de la presente ley. Los mencionados certificados
serán condición indispensable para acceder a la tarifa
diferencial. La forma y periodicidad de extensión será
determinada por la reglamentación de la presente ley.
Las autoridades competentes podrán auditar los datos
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consignados por las autoridades educativas para la
expedición de los certificados.
Art. 9º – Validez. Las tarifas diferenciales serán personales e intransferibles. Sólo podrán ser utilizadas por
los beneficiarios durante el ciclo lectivo oficial. Cada
establecimiento educativo deberá informar y certificar
los días destinados a actividades de asistencias obligatorias y/o complementarias.
Art. 10. – Alcance. Las tarifas diferenciales establecidas en los artículos 4º y 6º comprenderán la totalidad
del trayecto ida y vuelta desde el domicilio que figura
en el documento nacional de identidad del beneficiario
hasta el establecimiento educativo al que concurre, el
que podrá estar ubicado dentro o fuera del radio urbano de su residencia y cualesquiera sean los tramos y
distancias que implique el recorrido en el ámbito del
territorio nacional o jurisdiccional, según corresponda.
Capítulo V
De los jubilados y mayores
Art. 11. – Beneficiarios. Serán beneficiados con una
tarifa diferencial de hasta un cincuenta (50 %) por
ciento del valor de las tarifas mínimas en el caso del
transporte urbano y de las tarifas vigentes en el caso
del transporte interurbano, de media y larga distancia
en el ámbito del territorio nacional los jubilados y las
personas mayores de 70 años.
Art. 12. – Requisitos. Será condición necesaria para
acceder a la tarifa diferencial establecida en el artículo
anterior la siguiente documentación:
a) Acreditar domicilio en el territorio nacional;
b) Documento nacional de identidad;
c) Acreditar su condición de jubilado o mayor
de 70 años a través de la metodología que determine la reglamentación de la presente ley.
Art. 13. – Acreditación. La autoridad de aplicación
de la presente ley deberá definir la forma y periodicidad
de extensión del comprobante que habilite a acceder
al beneficio establecido en el artículo 11. Dicho comprobante será personal e intransferible y deberá ser
exhibido obligatoriamente para acceder al beneficio.
En los servicios de larga distancia en el ámbito
jurisdiccional e interjurisdiccional las autoridades de
aplicación establecerán la categoría del servicio y los
cupos máximos. En los servicios de media distancia no
se establecerán cupos.
Capítulo VI
De las personas con capacidades diferentes
Art. 14. – Las personas con capacidades diferentes
o aquellas que padezcan cualquier discapacidad permanente serán transportadas en forma gratuita en los
términos establecidos en el artículo 22 de la ley 22.431
y conforme a las modalidades y alcances establecidas
en el artículo 2º de la presente ley.
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Será condición necesaria y suficiente para acceder
a este derecho en los servicios de corta, media y larga
distancia en todo el territorio nacional la presentación
del documento de identidad y el certificado único de
discapacidad. El beneficio será extensivo al acompañante únicamente cuando el certificado único de
discapacidad así lo determine.
En cuanto a las empresas de transporte público de
pasajeros que presten servicio de media y larga distancia jurisdiccional y/o interjurisdiccional deberán
expedir los pasajes de ida y vuelta en la categoría donde
exista espacio o asiento confirmado a fin de que los
beneficiarios puedan viajar al solicitarlo en su primera
oportunidad en cualquiera de las empresas prestatarias
más cercanas a su domicilio.
Capítulo VII
Autoridades de aplicación y fiscalización
Art. 15. – Autoridades de aplicación. Será autoridad
nacional de aplicación de la presente ley el Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de Transporte,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios o el organismo que la
sustituya en sus funciones.
A los efectos de la presente ley, serán autoridades de
aplicación los organismos que determinen las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para actuar
en el ámbito de sus jurisdicciones o los organismos que
las sustituyan en sus funciones.
Art. 16. – Control. Serán órganos de fiscalización de
la presente ley la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, organismo descentralizado del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios
o el organismo que lo sustituya en sus funciones y los
organismos de control de cada una de las jurisdicciones, quienes velarán por el efectivo cumplimiento de
la presente ley.
Dichos organismos, conforme a su competencia,
deberán informar a la autoridad nacional de aplicación
la nómina de los pasajeros que acceden a los beneficios
de la presente ley y la cantidad de boletos vendidos
con tarifa diferencial en cada una de las empresas de
transporte. La reglamentación determinará la forma y
periodicidad del informe.
Deberán además habilitar sistemas de comunicación
eficaces para reclamos, denuncias o consultas de los
beneficiarios, instituciones y empresas de transporte.
Capítulo VIII
De las sanciones y disposiciones complementarias
Art. 17. – Implementación. En los servicios urbanos,
suburbanos e interurbanos definidos de corta distancia
en el ámbito de cada jurisdicción, las autoridades de
aplicación que determinen las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires establecerán la metodolo-
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gía para otorgar las tarifas diferenciales establecidas
en la presente ley.
En los servicios de media y larga distancia en
el ámbito jurisdiccional e interjurisdiccional los
beneficiarios de tarifas diferenciales presentarán la
documentación establecida en la presente ley en los
lugares de venta de pasajes de cualquiera de las empresas de transporte, debiendo éstas emitir el pasaje
para el tramo requerido cada vez que el beneficiario
lo solicite. De no existir disponibilidad alguna comprobada el beneficio se deberá otorgar para el viaje
inmediatamente subsiguiente.
Art. 18. – Información al usuario. Las empresas de
transporte público de pasajeros de corta, media y larga
distancia en todo el territorio nacional deberán exhibir
en las oficinas de venta de pasajes, en forma clara y
visible y conforme lo determine la reglamentación, las
siguientes leyendas:
a) El valor de las tarifas mínimas y/o cuadro
tarifario vigente;
b) Las tarifas diferenciales y los requisitos
establecidos en la presente ley;
c) El número para reclamos o consultas que
establezcan los organismos de regulación.
Art. 19. – Sanciones. En caso de que los organismos de fiscalización verifiquen incumplimientos a
lo dispuesto en la presente ley, deberán informar a
la autoridad de aplicación, quien, dependiendo de la
gravedad de la falta y su reincidencia, podrá aplicar
las siguientes sanciones:
a) Apercibimiento;
b) Multas entre uno (1) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Disminución o suspensión de los subsidios,
compensaciones tarifarias, exenciones impositivas
u otras implementadas o a implementarse por el
Estado nacional y los estados provinciales.
Las multas percibidas serán destinadas a los órganos
de fiscalización para el cumplimiento de sus funciones.
Art. 20. – Los derechos a las tarifas diferenciales
establecidas en la presente ley no darán lugar a que
las empresas de transporte público de pasajeros establezcan cupos, condiciones o modalidades distintas
a las que por igual servicio rijan para los usuarios no
beneficiados, salvo las que disponga la reglamentación
de esta normativa.
Art. 21. – Compensación. El Poder Ejecutivo, a
través de la autoridad de aplicación, deberá establecer
la metodología de compensación teniendo en cuenta
una razonable rentabilidad, para ello deberá realizar
una eficiente comparación entre las sumas de dinero
que las empresas dejen de percibir por lo dispuesto
en la presente ley y los subsidios, compensaciones
tarifarias, exenciones impositivas y cualquier otro

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

beneficio otorgado o a otorgar por el Estado nacional
y las jurisdicciones.
Art. 22. – Incumplimientos. El incumplimiento de lo establecido en la presente ley será responsabilidad del transportista y pasible de las sanciones establecidas en el artículo 19.
Art. 23. – Adhesión. Se invita a las jurisdicciones
provinciales a adherir y/o dictar normas por las cuales
se incorporen los beneficios establecidos en la presente
ley, adecuando a tales efectos y en la medida de lo
necesario su normativa propia.
Art. 24. – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los noventa (90) días contados a partir de su
promulgación.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El transporte público de pasajeros es un servicio
público desde el punto de vista jurídico que cumple
una función social de gran relevancia. Es función del
Estado, entonces, garantizar la accesibilidad del mismo
a toda la población. Al hablar de transporte se debe
tener en cuenta una cuestión fundamental como es la
demanda del servicio que es solicitado para desarrollar
distintas actividades como trabajar, estudiar, acceder
a los servicios de salud, comprar, entretenerse, etcétera. Estas características lo sitúan como un servicio
indispensable para realizar las actividades básicas de
la población.
El presente proyecto de ley tiene por objeto consolidar en una única ley las tarifas diferenciales para
sectores de la población. Si bien, para la mayoría de
ellas, existen normativas vigentes,1 lo cierto es que
1 Resolución MOySP 103/72 (establece el régimen
tarifario diferencial para escuelas primarias, secundarías y
docentes); resolución SETOP 203/89 (amplía la resolución
MOySP 103/72 y prevé descuentos a realizar en las tarifas
de transporte interurbano de pasajeros para estudiantes
secundarios, universitarios y personal docente); resolución
ST 2/89 (aprueba el Reglamento para el Otorgamiento y
Uso del Boleto Estudiantil Secundario para el Transporte
Automotor y Ferroviario); ley 23.673, de 1989, modificada
por ley 23.805 en 1990 (crea en la Capital Federal, Territorio Nacional de la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y todo otro ámbito de jurisdicción nacional,
el boleto para estudiantes del nivel medio y terciario no
universitario, que asisten a instituciones y/o colegios
públicos y/o instituciones privadas que perciban aporte
estatal, fijando una tarifa del 50 % del pasaje mínimo);
resolución ST 353/92 (establece la cantidad necesaria de
boletos que las empresas de transporte expenderán a los
estudiantes secundarios y terciarios no universitarios, para
el traslado mensual); resolución ST 106/2003 (extiende
la aplicación de la franquicia establecida en la resolución
conjunta del ex Ministerio de Obras y Servicios Públicos
103/72 y del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas 97/72
a los alumnos que cursan los ciclos obligatorios estable-
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analizadas las mismas se evidencia la necesidad de una
reestructuración y/o revisión de los beneficios que establecen, en función de las dificultades de operatividad
y control para su efectivo cumplimiento.
El proyecto que pongo a consideración abarca los
sectores de la educación, las personas con capacidades reducidas, los jubilados y los mayores de 70
años. Establece los requisitos que debe cumplir cada
beneficiario, determina las modalidades de transporte
por automotor, ferroviario de superficie y subterráneo
de corta, media y larga distancia en el ámbito del
territorio provincial y nacional; así como también las
obligaciones y sanciones para las empresas de transporte público de pasajeros dependientes del Estado
nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, que son en definitiva quienes deben
otorgar estos beneficios.
La sanción de la ley 26.206, de educación nacional,
reconoce que “la educación y el conocimiento son un
bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
Vale entones recordar que las tarifas diferenciales
para los estudiantes han sido un reclamo trascendente
en los movimientos estudiantiles desde mediados del
siglo pasado. En épocas de la dictadura, muchos fuimos
testigos de las manifestaciones a favor de la recuperación del boleto escolar que había sido suprimido por
el gobierno militar, dando lugar a represiones, desaparición y tortura de estudiantes secundarios. En las
universidades se incorporó esta discusión reclamando
igualdad de oportunidades para todos los estudiantes.
A través del tiempo distintas provincias han adoptado medidas para facilitar el acceso al transporte público
a estudiantes y docentes.
En este orden de ideas el presente proyecto de ley
dispone una tarifa diferencial de hasta el 80 % del valor
de la tarifa mínima en el caso del transporte urbano y
de las tarifas vigentes en el caso del transporte interurbano en el ámbito de cada jurisdicción. Incluye en este
beneficio no sólo a los estudiantes y docentes de nivel
inicial, primario y secundario que asisten a establecimientos de gestión estatal y/o privada con subvención
estatal conforme a la ley 26.206, sino también a los
alumnos y docentes de educación básica para adultos
y los alumnos de los centros de capacitación para el
trabajo, considerando de fundamental importancia que
estos sectores logren la capacitación necesaria para su
inclusión en el mercado laboral.
La tarifa diferencial de estos niveles educativos no
cubre los pasajes de larga distancia interjurisdiccionacidos por la ley 24.195 y en forma análoga comprende a
quienes cursen el preescolar, el ciclo primario y el primer
y segundo año de la escuela media en jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, criterio aplicable,
asimismo, al transporte ferroviario de pasajeros, subterráneo y de superficie, del área metropolitana de Buenos
Aires); ley 22.431, de sistema de protección integral de
los discapacitados, artículo 22.
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les, considerando que cada una de las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuentan con estos
establecimientos, de modo que no es necesario el traslado de los alumnos y docentes a otras jurisdicciones
del país.
En lo que respecta a los requisitos se pone en relevancia la certificación obligatoria de regularidad y
situación de revista activa que debe expedir cada institución para estudiantes y docentes respectivamente.
En cuanto a la metodología o modalidad de implementación en los servicios urbanos, suburbanos e
interurbanos definidos de corta distancia en el ámbito
jurisdiccional, deberá ser determinada por las autoridades de aplicación que determinen las jurisdicciones
en función de sus respectivas modalidades.
En lo que respecta a los estudiantes y docentes de
educación superior la tarifa diferencial es de hasta
el 50 % del valor de la tarifa mínima en el caso del
transporte urbano y de las tarifas vigentes en el caso
del transporte interurbano, media y larga distancia en
el ámbito del territorio nacional.
El beneficio incluye a los estudiantes que cursen
carreras de nivel terciario o superior no universitario y
carreras universitarias de grado reguladas en el marco
de la ley 24.521, que cursen en instituciones de educación superior, terciaria o universitaria, de gestión estatal
y/o privada. El beneficio incluye a docentes y alumnos
de cursos preuniversitarios y/o nivelatorios.
En cuanto al servicio de larga distancia en el ámbito
provincial e interjurisdiccional se ha tenido en cuenta
que muchos jóvenes del interior del país no cuentan
en sus jurisdicciones o localidades con las instituciones educativas que les permitan acceder a la carrera
elegida. Esta situación genera que deban trasladarse
e instalarse en otras provincias o ciudades para asistir
a esas instituciones educativas. Los requisitos para
la tarifa diferencial no sólo requieren la condición
de alumno regular, sino la obligatoriedad de cursar y
aprobar un mínimo de materias que deberá certificar
el establecimiento educativo.
En las disposiciones generales para todos los niveles educativos se especifica claramente que estas
tarifas son universales, personales e intransferibles,
así como también el período de validez y el alcance
de los recorridos.
En lo que respecta a jubilados y mayores de setenta
años el proyecto considera que el Estado debe implementar una tarifa diferencial para el traslado de estas
personas que por diversas razones utilizan el transporte
público de pasajeros. En este sector de la población
el costo del pasaje es, en la mayoría de los casos, una
importante carga si tenemos en cuenta sus escasos
ingresos, con los que, además, deben afrontar otras
necesidades esenciales. Otorgar este beneficio a nuestros mayores colabora con la justa y digna retribución
que deberían tener luego de años de esfuerzo y aportes
cuando aún tenían su condición de trabajadores activos.
En cuanto a los mayores de 70 años que pueden o no
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estar recibiendo una jubilación o pensión no podemos
dejar de colaborar con su acceso al transporte público,
ya que en este ciclo de la vida cualquier necesidad que
no es satisfecha significa una pesada carga. Para ello,
es necesario crear un marco legal que abarque en su
totalidad esta problemática de los adultos mayores,
partiendo del respeto y la solidaridad que morigerará
la exclusión y desigualdad que generalmente sufre la
tercera edad.
Por estas razones el proyecto establece una tarifa
diferencial del 50 % del valor de las tarifas mínima en
el caso del transporte urbano y de las tarifas vigentes
en el caso del transporte interurbano, media y larga
distancia en el ámbito del territorio nacional.
El proyecto establece como requisito esencial la
acreditación de su condición, a través de la metodología
que establezca la reglamentación, que deberá definir,
además, la periodicidad de extensión del comprobante
que lo habilite.
Está previsto, además, que en los servicios definidos
como larga distancia en el ámbito jurisdiccional e
interjurisdiccional la autoridad de aplicación establecerá la categoría del servicio y los cupos máximos.
En cuanto al servicio de media distancia, no se establecerán cupos. Cuando el cupo de larga distancia
jurisdiccional e interjurisdiccional establecido estuviere agotado, deberán otorgar el pasaje en el viaje
subsiguiente.
El tercer sector que contempla el proyecto es el
de las personas con capacidades diferentes y/o con
cualquier discapacidad permanente o movilidad reducida. Si bien el beneficio del transporte gratuito está
contemplado en el artículo 22 de la ley 22.431(sistema
de protección integral de los discapacitados), que
especifica: “Las empresas de transporte colectivo
terrestre sometidas al contralor de autoridad nacional deberán transportar gratuitamente a las personas
con discapacidad en el trayecto que medie entre el
domicilio de las mismas y cualquier destino al que
deban concurrir por razones familiares, asistenciales,
educacionales, laborales o de cualquier otra índole
que tiendan a favorecer su plena integración social.
La reglamentación establecerá las comodidades que
deben otorgarse a las mismas, las características de los
pases que deberán exhibir y las sanciones aplicables
a los transportistas en caso de inobservancia de esta
norma. La franquicia será extensiva a un acompañante
en caso de necesidad documentada”.
La realidad nos indica que estas personas, más allá
de la innumerable cantidad de obstáculos que deben
superar para lograr igualdad de oportunidades frente a
personas que no sufren estas patologías, no considero
razonable que en el momento de acceder a este derecho
sufran inconvenientes y demoras.
Debo decir que esta situación constituye una barrera
más y falta de solidaridad que para nada colabora con
su integración a la sociedad.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Ante la existencia de comprobados casos de demora
o discriminación, que se evidencian en el momento en
que estas personas solicitan su pasaje en las ventanillas
de expendio de boletos de los transportes de media y
larga distancia provinciales o nacionales, considero
necesario simplificar su acceso.
Para este fin el proyecto dispone dos medidas. Una
de estas medidas es la eliminación de pases y/o credenciales que implican trámites burocráticos: para ello
el proyecto dispone que para el acceso a este derecho
es condición necesaria y suficiente la presentación
del documento de identidad y el certificado único
de discapacidad, haciendo extensivo el beneficio al
acompañante únicamente cuando el certificado único
de discapacidad así lo determine.
La segunda medida es obligar a las empresas de
transporte a expedir los pasajes de ida y vuelta con
espacio y/o asiento confirmado a fin de que los beneficiarios puedan viajar al solicitarlo en su primera
oportunidad en cualquiera de las empresas prestatarias
más cercanas a su domicilio.
Con la finalidad de contribuir a mejorar el ineficiente cumplimiento e implementación por parte de
las empresas de transporte y los escasos controles por
parte de los organismos estatales, se establecen no
sólo las autoridades nacionales y jurisdiccionales de
aplicación, sino también las obligaciones que conforme a sus competencias deben cumplir los organismos
de fiscalización en el ámbito nacional y provincial,
la implementación, las sanciones a las empresas de
transporte y la información al usuario que las mismas
deben exhibir.
Por último, cabe destacar que la política de transporte de los últimos años se orientó, entre otras cosas,
al establecimiento de compensaciones, exenciones
impositivas y otras medidas similares destinadas a
las empresas de transporte público por automotor,
ferroviario y subterráneo, con el objetivo de mantener
y sostener las tarifas.
Ante esta política de subsidios el proyecto establece
que el Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de
aplicación, deberá establecer una metodología de compensación entre las sumas de dinero que las empresas
dejan de percibir por las tarifas diferenciales dispuestas en la presente ley y el monto de los subsidios,
compensaciones tarifarias, exenciones impositivas y
cualquier otro beneficio otorgado o a otorgar por el
Estado nacional y las provincias teniendo en cuenta
una razonable rentabilidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte, de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.034/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CÓDIGO ELECTORAL NACIONAL. RÉGIMEN
DE BOLETA ÚNICA
Artículo 1° – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52
de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52:
1. Aprobar las boletas únicas.
Art. 2° – Modifíquese el primer párrafo del artículo
60 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), el que
quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 60: Registro de los candidatos.
Desde la proclamación de los candidatos en las
elecciones primarias y hasta cincuenta (50) días
anteriores a la elección, los partidos registrarán
ante el juez electoral las listas de candidatos proclamados que integrarán la boleta única, quienes
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
en algunas de las inhabilidades legales.
Para los comicios a realizarse el 23 de octubre
de 2011, y por única vez, el plazo antes mencionado será reducido a treinta (30) días.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 62: Boleta única. La boleta única debe
integrarse con las siguientes características en su
diseño y contenido:
a) Se debe confeccionar una boleta única
para cada categoría de cargo electivo;
b) Para la elección de presidente y vicepresidente, la boleta única debe contener los
nombres de los candidatos y sus respectivas fotos;
c) Para la elección de diputados nacionales
se deben incluir los nombres de los tres
(3) primeros candidatos;
d) Para la elección de senadores nacionales
se deben incluir los nombres de los dos
candidatos titulares;
e) Los espacios en cada boleta única deben
distribuirse en forma equitativa entre las
distintas listas de candidatos oficializadas
de acuerdo con las figuras o símbolos que
los identifican;
f) El orden de precedencia de los espacios
de las listas de candidatos se realizará
por sorteo público para el cual serán notificados los apoderados de los partidos
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g)

h)

i)

j)

k)

l)
ll)
m)
n)

ñ)

o)

políticos, alianzas o confederaciones que
se presenten a la elección;
Las letras que se impriman para identificar
a los partidos, agrupaciones, federaciones
y alianzas deben guardar características
idénticas en cuanto a su tamaño y forma;
En cada boleta única al lado derecho
del número de orden asignado, se debe
ubicar la figura o símbolo partidario y
la denominación utilizada en el proceso
electoral por el partido político, alianza o
confederación;
A continuación de la denominación utilizada en el proceso electoral por el partido
político, alianza o confederación, se ubicarán los nombres de los candidatos y un
casillero en blanco para efectuar la opción
electoral;
Estar impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues; en caso de
votaciones simultáneas, las boletas únicas
de cada categoría deben ser de papel de
diferentes colores;
Estar adherida a un talón que será identificado con número de serie y numeración
correlativa, del cual debe ser desprendida.
Tanto en el talón como en la boleta única
debe constar la información relativa al
distrito electoral, circunscripción, número
de mesa a la que se asigna, y la elección a
la que corresponde;
Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
Prever una leyenda en la que se mencione
que la opción de voto se realizará con una
cruz;
En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Cámara Nacional Electoral;
Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la boleta única que correspondiere al elector;
Para facilitar el voto de los no videntes,
se deben elaborar plantillas de cada boleta
única en material transparente y alfabeto
braille, fáciles de colocar por sobre la
boleta única y con ranuras sobre los
casilleros, para que las personas discapacitadas visuales puedan ejercer su opción
electoral. Habrá ejemplares de este tipo
en todos los centros de votación, para los
electores que las soliciten;
Las dimensiones de la boleta única serán
reguladas por la reglamentación, no pu-

Reunión 12ª

diendo ser menores a 21,59 cm de ancho
y 35,56 cm de alto.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 64 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 64: Confección de las boletas únicas.
La Cámara Nacional Electoral deberá confeccionar los modelos de boleta única, que cumplan con
los requisitos legales, previa notificación de las
mismas a los apoderados de los partidos políticos.
La impresión de las boletas únicas, boletas
únicas suplementarias y afiches estará a cargo de
la justicia nacional electoral.
Las boletas únicas se imprimirán en cantidad
suficiente para asegurar una boleta única por cada
elector habilitado a votar.
Para casos de robo, hurto o pérdida del talonario de boletas únicas, éste será reemplazado por
un talonario suplementario de igual diseño y con
igual número de boletas donde se hará constar
con caracteres visibles dicha condición. Tendrán
serie y numeración independiente respecto de los
talonarios de boletas únicas, además de casilleros
donde anotar el distrito, circunscripción y mesa en
que serán utilizados.
No se imprimirán más de un total de boletas
únicas suplementarias equivalentes al 5 % de la
cantidad de electores habilitados para votar, quedando los talonarios en poder exclusivamente de
las juntas electorales, las cuales los distribuirán
en los casos que correspondan.
Art. 5° – Modifíquese el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las providencias que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las boletas únicas, urnas, formularios,
sobres, papeles especiales y sellos que éstas deban
hacer llegar a los presidentes de los comicios.
Dichos elementos serán provistos por el Ministerio del Interior y distribuidos por intermedio del
servicio oficial de correos.
Art. 6° – Modifíquese el artículo 66 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
del siguiente modo:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
Junta Electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
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atestación notable que diga: “Ejemplares
del Padrón Electoral”.
2. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
Junta.
3. Ejemplares de boleta única en cantidad
suficiente para todos los electores registrados en la mesa electoral.
4. Afiches o carteles que deberán contener de
manera visible y clara las listas completas
de candidatos propuestos por los partidos
políticos que integran cada boleta única.
5. Sellos de la mesa, sobres para devolver
la documentación, impresos, papel, bolígrafos indelebles, en la cantidad que fuere
menester.
6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
7. Un ejemplar de esta ley.
8. Otros elementos que la justicia nacional
electoral disponga para el mejor desarrollo
del acto electoral.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidos en el
lugar en que funcionará la mesa a la apertura del
acto electoral.
Art. 7° – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo
82 de la ley 19.945 (Código Electoral Nacional), los
que quedarán redactados de la siguiente manera:
Artículo 82: Procedimientos a seguir. El presidente de mesa procederá:
[…]
4. A habilitar un espacio inmediato al de la
mesa que cuente con hasta un máximo de cinco
(5) puestos de emisión por mesa –biombos y/u
otro tipo divisorio de iguales características–,
de fácil acceso, para que los electores marquen
en cada boleta única su opción de preferencia en
absoluto secreto.
Estos recintos, que se denominarán cuarto
oscuro, no tendrán más de una puerta utilizable,
que sea visible para todos, debiéndose cerrar y
sellar las demás en presencia de los fiscales de los
partidos o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo de rodear
de las mayores seguridades el secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de
papel adherida y sellada en las puertas y ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán las fajas que
proveerá la Junta Electoral y serán firmadas por el
presidente y los fiscales de los partidos políticos
que quieran hacerlo.
5. A colocar en un lugar visible, dentro del cuarto oscuro y en un lugar visible del establecimiento
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de los comicios, los afiches con la publicación de
las listas completas de candidatos propuestos por
los partidos políticos que integran cada boleta
única del correspondiente distrito electoral, asegurándose que no exista alteración alguna en la
nómina de los candidatos, ni deficiencias de otras
clases en aquéllas.
Queda prohibido colocar en el cuarto oscuro
carteles, inscripciones, insignias, indicaciones o
imágenes que la ley no autorice expresamente, ni
elemento alguno que implique una sugerencia a la
voluntad del elector fuera de las boletas aprobadas
por la Junta Electoral.
Art. 8° – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 93: Si la entidad no es impugnada, el
presidente de mesa debe entregar al elector una
boleta única por cada categoría de cargo electivo
y un bolígrafo con tinta indeleble. Las boletas únicas entregadas deben tener los casilleros en blanco
y sin marcar. En el mismo acto le debe mostrar los
pliegues a los fines de doblar las boletas únicas.
El presidente de mesa debe firmar la boleta
única en el casillero asignado, y luego invitarlo a
pasar al cuarto oscuro para emitir su voto.
Art. 9° – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y/o puesto de emisión del voto,
el elector debe marcar la opción electoral de su
preferencia y plegar las boletas entregadas en la
forma que lo indique la reglamentación.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente de
mesa y los fiscales que deseen hacerlo, quienes se
retirarán cuando el ciudadano haya comprobado
la ubicación de las distintas opciones electorales
propuestas por los partidos políticos en la boleta
única y quede en condiciones de practicar a solas
la elección de la suya.
Las personas que tuvieren imposibilidad concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar, serán acompañados
por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 97 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), que quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
y los puestos de emisión, a pedido de los fiscales
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o cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse que funciona de acuerdo con lo previsto en
el artículo 82, incisos 4 y 5.
Art. 11. – Modifícase el artículo 100 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional), el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho horas, en cuyo
momento el presidente ordenará se clausure el
acceso a los comicios, pero continuará recibiendo
el voto de los electores presentes que aguardan
turno. Concluida la recepción de estos sufragios,
tachará del padrón los nombres de los electores
que no hayan comparecido y hará constar al pie
el número de los sufragantes y las protestas que
hubieren formulado los fiscales.
El presidente de mesa contará las boletas únicas
sin utilizar para corroborar que coincidan con el
número en el respectivo padrón de ciudadanos
que “no votó” y se debe asentar en éste su número
por categoría de cargo electivo. A continuación,
al dorso, se le estampará el sello o escribirá la
leyenda “Sobrante” y las debe firmar cualquiera
de las autoridades de mesa.
Las boletas únicas sobrantes serán remitidas
dentro de la urna, al igual que las boletas únicas
suplementarias no utilizadas, en un sobre identificado al efecto, y previo lacrado, que se entregará
al empleado de correos para su envío a la Junta
Electoral Nacional.
En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se
dejará constancia del o de los votos emitidos en
esas condiciones.
Art. 12. – Modifíquese el artículo 101 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que quedará redactado del siguiente modo:
Artículo 101. Procedimiento. Calificación de
los sufragios. Acto seguido el presidente de los
comicios, auxiliado por los suplentes, con vigilancia policial o militar en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todas las
boletas plegadas y las contará confrontando su número con los talones utilizados.
Si fuera el caso, sumará además lo talones
pertenecientes a las boletas únicas suplementarias. El resultado deberá ser igual
al número de sufragantes consignados al
pie de la lista electoral, en caso contrario
el resultado deberá asentarse en el acta de
escrutinio. A continuación, se asentará en
la misma acta, por escrito y en letras, el
número de sufragantes, el número de las
boletas únicas y, si correspondiere, el de
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boletas únicas suplementarias que no se
utilizaron.
2. Examinará las boletas únicas, separando
las que estén en forma legal y las que
correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá
a la apertura de las boletas únicas verificando que estén correctamente rubricadas
con su firma en el casillero habilitado al
efecto.
4. Luego separará los sufragios para su recuento en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: son aquéllos en que
el elector ha marcado una opción
electoral por cada boleta única.
II. Votos nulos: son aquéllos emitidos:
a) En el que el elector ha marcado
más de una opción electoral por
cada boleta única;
b) Los que lleven escrito el nombre,
la firma o el número de documento
nacional de identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas únicas no
entregadas por las autoridades de
mesa y las que no lleven la firma
del presidente de mesa o la autoridad de mesa en ejercicio del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas en las que se hubiese roto alguna de las partes y esto impidiera
establecer cuál ha sido la opción
electoral escogida, o en boletas
únicas a las que faltaren algunos
de los datos visibles en el talón
correspondiente;
e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones
políticas, listas independientes o
nombres de candidatos a los que
ya están impresos;
f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al
proceso electoral, y
g) Aquellos en el que elector no ha
marcado una opción electoral en
la boleta única.
III. Votos en blanco: aquéllos que se
manifiesten expresamente por dicha
opción en cada boleta única en el
casillero habilitado al efecto.
IV. Votos recurridos: son aquéllos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada
por algún fiscal presente en la mesa.
En este caso el fiscal deberá fundar
su pedido con expresión concreta
de las causas, que se asentarán su-
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mariamente en volante especial que
proveerá la Junta.
Dicho volante se adjuntará a la
boleta única y sobre respectivo, y
lo suscribirá el fiscal cuestionante
consignándose aclarado su nombre
y apellido, el número de documento
cívico, domicilio y partido político a
que pertenezca. Ese voto se anotará
en el acta de cierre de los comicios
como “voto recurrido” y será escrutado oportunamente por la Junta, que
decidirá sobre su validez o nulidad.
El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta
Electoral, se hará en igual forma que
la prevista en el artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: en cuanto a la
identidad del elector, conforme al
procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
La iniciación de las tareas del
escrutinio de mesa no podrá tener
lugar, bajo ningún pretexto, antes
de las dieciocho horas, aun cuando
hubiera sufragado la totalidad de los
electores.
El escrutinio y suma de los votos
obtenidos por los partidos se hará
bajo la vigilancia permanente de los
fiscales, de manera que éstos puedan
llenar su cometido con facilidad y sin
impedimento alguno.
Art. 13. – Modifíquese el artículo 103 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 103: Guarda de boletas y documentos.
Una vez suscrita el acta referida en el artículo
anterior y los certificados de escrutinio que correspondan, se depositarán dentro de la urna: las
boletas únicas, las boletas únicas no utilizadas, el
talonario de boletas únicas suplementarias y un
certificado de escrutinio.
El registro de electores con las actas de apertura
y de cierre firmadas, los votos recurridos y los votos impugnados se guardarán en el sobre especial
que remitirá la Junta Electoral, el cual lacrado,
sellado y firmado por las mismas autoridades de
mesa y fiscales se entregará al empleado postal
designado al efecto simultáneamente con la urna.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), el que quedará
redactado de la siguiente manera:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados del
escrutinio consignados en la documentación de
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la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional
podrá no anular el acto comicial, abocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las boletas
únicas remitidas por el presidente de mesa.
Art. 15. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945
(Código Electoral Nacional).
Art. 16. – Deróguese el inciso g) del artículo 139 de
la ley 19.945 (Código Electoral Nacional).
Art. 17. – La presente ley se aplicará a partir de los
comicios a realizarse el 23 de octubre de 2011.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo. – Emilio A. Rached. –
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aprobar la implementación de la boleta única implica una inmediata y sustancial mejora de la calidad
democrática, al permitir a la ciudadanía ejercer el derecho al voto de manera más simple, evitando de esta
manera ciertas “distorsiones” permitidas por nuestro
actual sistema electoral y las que hasta el momento han
sido imposibles de corregir plenamente. Los últimos
comicios nacionales del 14 de agosto de 2011 han
generado gran controversia al registrarse numerosas
denuncias de posibles “irregularidades” políticas por
lo engorroso del sistema vigente; en síntesis, creemos
atinente presentar este proyecto de reforma de la ley
19.945 (Código Electoral Nacional), que debe ser discutido de manera urgente.
Respecto a la excepción de acotar el plazo de la entrega de las nominas para la confección de las boletas
únicas, lo consideramos necesario por la proximidad
de los comicios nacionales a realizarse en el mes de
octubre de 2011, y no creemos vaya a afectar el normal
desarrollo de los mismos, ya que dicho plazo había sido
establecido con el fin proselitista de que los partidos
pudieran hacer circular sus boletas durante la campaña.
En consecuencia, este acortamiento de los plazos no
perturbará en manera alguna el normal desempeño y
accionar de los partidos políticos durante la campaña
electoral y terminará mejorando la calidad de nuestro
sistema institucional y democrático. Por otro lado, se
terminará con la impresión indiscriminada de boletas y
el reparto previo de las mismas por parte de los “punteros” políticos, haciendo más equitativa y transparente
la competencia política.
Los argentinos debemos dar este salto cualitativo
en beneficio propio y de nuestro sistema democrático
sin dilaciones. El régimen de boleta única debe ser implementado de manera perentoria para que su primera
experiencia a nivel nacional pueda llevarse a cabo el
próximo 23 de octubre.
La provincia de Santa Fe ha sido la primera en implementar este régimen exitosamente al aplicarlo en las
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elecciones primarias provinciales celebradas en el mes
de mayo pasado y en las generales de junio. El proyecto
de ley que cambió el régimen electoral santafesino fue
obra del legislador Pablo Javkin, quien abrevó en el
original modelo australiano que, a su vez, fue tomado
por varios países latinoamericanos.
El proyecto que presentamos mediante esta iniciativa
parte de una premisa simple: si el monopolio de las
candidaturas políticas está en manos de los partidos,
el Estado es quien debe asegurarle a la ciudadanía el
derecho al voto en condiciones de absoluta igualdad.
Con el régimen de boleta única se garantiza el derecho a la participación y fiscalización automática e
igualitaria a todas las fuerzas políticas que participan
de la elección y se asegura, al mismo tiempo, que no
falten boletas en ningún cuarto oscuro del país, pues
es el Estado el encargado de proveer en el mismo acto
comicial un ejemplar a cada elector por cada una de
las categorías electivas en juego.
De esta manera, se acaba toda posibilidad de fraude
por la vía de la falta de boletas o de las maniobras de
sustracción de las mismas. También se despejará toda
sombra de duda sobre la remisión o no de boletas a
localidades del interior del país que suelen denunciarse
de manera reiterada.
Ciertamente, la puesta en práctica de este régimen
evita el robo de boletas ya que éstas no estarán más
diseminadas en las mesas dentro del cuarto oscuro –tal
como estamos acostumbrados–, al establecerse una
mecánica según la cual el presidente de mesa es quien
da en mano una única boleta por categoría en disputa
al elector. El cuarto oscuro, entonces, se transforma en
el lugar donde los ciudadanos ingresan a indicar con
una marca de tinta indeleble él o los candidatos de su
preferencia.
El denominado “voto cadena” –si es que alguna vez
fue empleado– quedará también fuera de juego, al igual
que el efecto arrastre de las denominadas “boletas sábana”, a las que los argentinos estamos acostumbrados
de manera poco saludable.
De esta manera, y como lo hemos sugerido arriba, el
régimen de boleta única les asegura a todos los partidos
el estar representados aunque no cuenten con fiscales
suficientes en todos y cada uno de los centros de votación del país. Ésta es una clara nivelación democrática
que pone en igualdad de condiciones a los partidos o
fuerzas políticas mal denominadas “chicas” o en surgimiento, frente a los partidos cuantitativamente grandes
con dilatada trayectoria y alcance territorial.
El régimen propuesto evita, además, demoras, confusiones y búsquedas complicadas en el cuarto oscuro y
para el escrutinio. Se hace, también, economía de papel
y dinero ya que las boletas son impresas y certificadas
por la justicia electoral, calculando una por elector
más algunas pocas más por si llegara a haber casos
especiales en los que hicieren falta.
De este modo, en cada mesa electoral debe haber
igual número de boletas únicas que de electores
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habilitados para sufragar en la misma, con más un
número que el tribunal electoral establezca a los fines
de garantizar el sufragio de las autoridades de mesa y
las eventuales roturas.
En casos de robo, hurto o pérdida del talonario de
boletas únicas, éste será reemplazado por un talonario
suplementario de igual diseño y con igual número de
boletas donde se hará constar con caracteres visibles
dicha condición. Tendrán serie y numeración independiente respecto de los talonarios de boletas únicas,
además de casilleros donde anotar el distrito, circunscripción y mesa en que serán utilizados.
Esta ley dispone que no se imprimirán más de un
total de boletas únicas suplementarias equivalentes al
5 % de la cantidad de electores habilitados para votar,
quedando los talonarios en poder exclusivamente de
las juntas electorales, las cuales los distribuirán en los
casos que correspondan.
Por otra parte –y apuntando a la practicidad– ya no
habrá más “corte de boleta”. En la misma papeleta uno
podrá marcar, por ejemplo, a un candidato a presidente
de un partido, a un intendente de otro y a un senador o
diputado de otra agrupación. Se acabarán también las
listas denominadas “colectoras”, que tanto daño le han
hecho a nuestra institucionalidad.
En la actualidad, al entrar al cuarto oscuro, el ciudadano se encuentra con decenas de boletas y cuesta
mucho hallar a quien se quiere votar.
A partir de la aplicación de esta ley, uno llegará
con el documento, el presidente de mesa entregará
una boleta con todos los candidatos por categoría,
se ingresará al cuarto oscuro y con una birome se
marcará el candidato de preferencia, se doblará la
papeleta y se la introducirá en la urna correspondiente
a cada categoría.
De aprobarse este proyecto, el cuarto oscuro ya no
será más un desorden de boletas, sino un lugar donde
ejercer el derecho a elegir con tranquilidad; un sitio
donde marcar nuestras preferencias con sencillez.
Nuestra democracia, para afianzarse y ser cada vez
más inclusiva, debe atreverse a mejorar sus instrumentos electorales. Mediante esta modificación propuesta
a nuestro Código Electoral Nacional, estaremos dando
un gran paso hacia ello. Por estas razones, solicito a
mis pares que acompañen con su voto positivo esta
iniciativa, que apunta a reforzar la calidad institucional
de nuestra democracia mejorando sustancialmente la
práctica de la representación política.
Por las razones expuestas, y por las demás que en
oportunidad de su tratamiento expondré en el recinto,
solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
Oscar A. Castillo. – Emilio A. Rached. –
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
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(S.-2.036/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Gobernador Ingeniero Valentín
Virasoro, provincia de Corrientes, que tuviera lugar el
23 de septiembre del año 1929.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre del año 1929, el antiguo poblado
de La Vuelta del Ombú pasa a denominarse, por imperio de la ley 541, Gobernador Ingeniero Agrónomo
Valentín Virasoro. El ingeniero Virasoro llegó a ocupar
el cargo de gobernador de Corrientes en el año 1893,
acompañado del vicegobernador don Daniel Artaza.
Actualmente, la ciudad de Gobernador Virasoro forma parte del departamento de Santo Tomé, existiendo
proyectos que desde el año 1994 intentan convertirla
en ciudad cabecera de un nuevo departamento.
La actividad económica de Gobernador Virasoro es
muy importante, con sus cultivos de yerba mate y té y
sus plantaciones de pinos de diversas especies, además
de una significativa zona ganadera. Es de destacar que,
desde 1924, se instala un establecimiento yerbatero, que
lanza al mercado la yerba Las Marías, hoy en día denominada Taragüí. Esta empresa fue fundada y dirigida
por don Víctor Navajas Centeno, siendo actualmente el
establecimiento Las Marías uno de los más renombrados
emprendimientos de yerba mate y té de nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares de esta
Honorable Cámara la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.037/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la fundación de Paso de los Libres, provincia de Corrientes,
acaecido el 12 de septiembre de 1843.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paso de los Libres fue fundada por el general Joaquín Madariaga el 12 de septiembre del año 1843. Está

conectada con la ciudad de Uruguayana, República
Federativa del Brasil, a través del puente internacional
denominado “Agustín P. Justo-Getulio Vargas”.
Su población es la tercera en importancia de la
provincia de Corrientes, siendo cuna de personajes
tan importantes como el ex presidente argentino don
Arturo Frondizi y el músico chamamecero don Ernesto
Montiel.
Paso de lo Libres recuerda a los 108 compañeros
comandados por los hermanos Madariaga que el 1°
de abril de 1843 cruzaron el río Uruguay a la altura
de Uruguayana, que luego ellos mismos denominaron
Paso de los Libres, derrotando al gobernador rosista
Pedro Cabral en la batalla de Laguna Brava, el 6 de
mayo de 1843.
En esta ciudad se celebran durante cuatro semanas
los carnavales a la usanza brasileña, además de otros
eventos de gran importancia tales como la Fiesta Patronal de San José, el Festival del Mate y de la Amistad, el
Festival del Guiso, el Concurso Internacional de Pesca
Variada, el Festival Homenaje a Don Ernesto Montiel
cada 6 de diciembre y la Fiesta de Promesas a Santa
Cecilia, patrona de la música.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.039/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase, por el presente, el Registro
Nacional de Condenados por Delitos Sexuales, que
dependerá del Ministerio de Justicia de la Nación.
Funcionará con soporte informático y de acuerdo a las
condiciones que establezca la reglamentación.
Art. 2º – Los jueces o tribunales que hubiesen dictado sentencias condenatorias por los delitos reprimidos
en el libro segundo, título III, capítulos II, III, IV y V
del Código Penal, deberán notificar a dicho registro el
nombre y demás datos filiatorios del condenado, describiéndose los delitos, indicando en su caso el grado
de participación determinado y las penas dispuestas
en la sentencia correspondiente, dentro del quinto día
hábil de emitida. Igual deber tendrán los tribunales
superiores de todas las instancias y jurisdicciones de
la República Argentina.
Del mismo modo, se deberán realizar las notificaciones correspondientes en el supuesto de revocación de
la sentencia respectiva o absolución de los procesados.
La falta de comunicación en legal tiempo y forma
podrá ser considerada como mal desempeño en el cargo
por parte del/os magistrado/s correspondiente/s.
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Art. 3º – Los informes requeridos al Registro creado
en el artículo 1º tendrán carácter de confidencial y sólo
podrán ser emitidos en las circunstancias que se prevean en la reglamentación correspondiente, las cuales
deberán encontrarse extremadamente justificadas. La
divulgación pública de estos informes contrariando
los objetivos para los cuales están establecidos será
considerada como falta grave y, asimismo, generará
las distintas responsabilidades por parte de los autores
materiales de dichas faltas.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional dotará al Registro de la asignación presupuestaria correspondiente, a
los fines de permitir su funcionamiento en cada una de
las provincias. Se invita a éstas a suscribir los acuerdos
de cooperación correspondientes a los fines de eficientizar el funcionamiento e incorporar las disposiciones
de la presente ley a sus normas locales.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lamentablemente, en forma cíclica, asistimos a
públicos casos donde se denuncian y salen a la luz
la comisión de delitos sexuales, sobre todo para con
mujeres y menores de edad.
El sistema de reincidencias y registro de condenas
existente parece insuficiente como para otorgar las
respuestas requeridas. Las condenas por esos graves
delitos pasan casi inadvertidas y la sociedad reclama
un tratamiento diferente para todos estos supuestos
que ofenden gravemente –y, muchas veces, de manera
irreparable– la vida y la dignidad humanas.
Por ello, por intermedio de esta iniciativa, se propone
la creación de un registro específico para el tratamiento
de dichas condenas, de manera similar al que existe con
los incumplidores de sus obligaciones alimentarias, al
menos dentro de nuestro país.
Se prevé, por ende, la creación del Registro Nacional
de Condenados por Delitos Sexuales, dependiente del
Ministerio de Justicia de la Nación, cuyos aspectos
operativos y materiales quedan diferidos, como es
lógico, a la reglamentación que, sobre el particular,
dicte el Poder Ejecutivo de la Nación.
Del texto de la normativa propuesta se establecen
con claridad los aspectos generales de su funcionamiento que pueden ser regulados legislativamente. Se
determina el soporte informático acorde a estos tiempos
y la necesidad de que se establezcan los mecanismos
para el funcionamiento eficiente en todas las jurisdicciones del país, invitando a las diferentes provincias
a suscribir los acuerdos de cooperación respectivos.
De igual modo, se establecen las obligaciones de los
magistrados intervinientes en los procesos de notificar
a este Registro las circunstancias previstas, a los fines
de otorgarle real sentido a su existencia.

Varios estados de los Estados Unidos de Norteamérica (el primero fue California en 1947) poseen
reparticiones como la que se crea. En el Reino Unido
está vigente el Registro de Delincuentes Violentos y
Sexuales (VISOR, por sus siglas en inglés), desde el
año 2003. Y en Canadá, el Registro Nacional de Delincuentes Sexuales, del año 2004.
Sin embargo, para evitar cualquier tipo de controversia que pueda presentarse –y, además, el ejercicio de
violencia contra los condenados– me parece adecuado
y prudente que la información sea confidencial –sólo
accesible con fines claramente justificados, tal como
se desprende del artículo 3º–, con las sanciones allí
establecidas para la violación de dicho carácter.
Del mismo modo, la prudencia está presente en este
proyecto y así surge de los términos de su redacción.
No se trata de estigmatizar personas condenadas por
delitos ni de vulnerar los derechos que las asisten, sino
de otorgar a la comunidad un instrumento que, utilizado
con la prudencia que corresponda, permita conocer las
reales situaciones provocadas ante los procesos abiertos
en las situaciones planteadas, mediante comunicaciones oficiales emitidas por los magistrados correspondientes, a fin de evitar dudas y/o controversias.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito la aprobación del presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.041/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el apartado 25, inciso h) del
artículo 7º de la Ley de Impuesto al Valor Agregado,
texto ordenado por el decreto 280/97 y sus modificaciones, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 7º: Estarán exentas del impuesto
establecido por la presente ley, las ventas, las
locaciones indicadas en el inciso c) del artículo
3º y las importaciones definitivas que tengan por
objeto las cosas muebles incluidas en este artículo
y las locaciones y prestaciones comprendidas en el
mismo, que se indican a continuación: […]
h) Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso e) del
artículo 3º, que se indican a continuación.
[…]
25. Los servicios prestados por establecimientos geriátricos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS

(S.-2.045/11)

Señor presidente:
La actual Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto
ordenado por el decreto 280/97, establece en el segundo
párrafo del apartado 25, inciso h) del artículo 7º, la extensión de este impuesto a los servicios prestados por establecimientos geriátricos, condicionando este beneficio fiscal
sólo a aquellos abonados por servicios de obras sociales,
no incluyendo en su esfera ni la cuota pura ni adicionales
abonados por los beneficiarios de este servicio.
En el último tiempo en la Argentina se ha discutido mucho sobre la situación económica en la que se
encuentran los adultos mayores, siendo la inflación el
principal enemigo a la hora de pensar en la pérdida de
poder adquisitivo de este grupo de la población.
Específicamente, se puede analizar la situación de los
jubilados. En este sentido, cabe destacar que La Ley de
Movilidad Jubilatoria dispone que los incrementos jubilatorios se practiquen los meses de marzo y septiembre.
En la actualidad el haber mínimo jubilatorio asciende
a 1.227 pesos por mes siendo el 76 % del total de los
jubilados y pensionados los que hoy cobran esta suma.
Así, si simplemente tenemos en cuenta que la canasta básica para un jubilado se estima a mayo de 2011
en $ 2.695 (datos del Defensor del Pueblo de la tercera
edad) puede observarse que el haber mínimo jubilatorio
no llega a cubrir ni el 50 % del gasto mensual para asegurarse la comida y algunos servicios básicos. Por otro
lado, si tomamos una jubilación promedio, que no sea
la mínima, entre 1.500 y 2.500, puede observarse que
a un jubilado hasta se le hace casi imposible costear un
alquiler de un departamento o vivienda.
Lo mencionado anteriormente se agrava si consideramos aquellos ancianos que tienen la necesidad de vivir en un geriátrico, ya sea porque no tienen familiares
que los puedan hospedar o atender como es debido. Un
geriátrico promedio está cobrando en la actualidad valores mayores a los 2.500 pesos mensuales, por lo que
si tenemos en cuenta los datos anteriores en relación
al ingreso y otros costos, queda claramente expuesta la
situación de precariedad de este sector de la población.
Por otro lado, profundizando en la cuestión tributaria
técnica, cabe destacar que el IVA es un impuesto indirecto, el sujeto pasivo del mismo es el consumidor final
y los intervinientes dentro del hecho imponible sólo se
limitan a trasladar el impuesto hasta su recaudación. De
este modo, los verdaderos afectados directamente son
los ancianos que ven incrementados sus costos.
En síntesis, como legisladores es nuestro deber
abarcar los temas que atañen a todos los sectores de la
población, principalmente a aquellos más desprotegidos y perjudicados por un sistema impositivo vigente.
Es por todas estas razones, que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de ley.

Proyecto de declaración

Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XI Jornadas Argentinas de
Tratamiento de Minerales –Jatrami–, a desarrollarse en
la ciudad de Neuquén, del 24 al 26 de octubre de 2012.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales, organizadas por investigadores de reconocida
trayectoria, se han desarrollado cada dos años en
distintas provincias. Las últimas sedes fueron Salta en
2000, Buenos Aires en 2004, San Juan en 2006 y 2008,
y Salta en 2010.
El próximo encuentro –organizado por la Facultad
de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, con la participación del Centro de Tecnología de
Recursos Naturales y Cerámica y el Centro de Investigaciones y Desarrollo de Fermentaciones Industriales,
dependientes del Conicet, La Plata– está programado
para desarrollarse en la ciudad de Neuquén. En dicho
evento, participarán destacados especialistas nacionales y de países latinoamericanos en las disciplinas de
procesamiento de minerales, hidrometalurgia, pirometalurgia, biohidrometalurgia, protección del medio
ambiente y procesos de remediación.
Las Jornadas Argentinas de Tratamiento de Minerales constituyen un hito importante para avanzar en el
desarrollo de las actividades vinculadas a la minería,
resultando un ámbito propicio no sólo para el debate
académico, sino también para la participación de sectores productivos locales.
Por ello, atendiendo al marco normativo sancionado
para promover el desarrollo del sector y del dinamismo
alcanzado por el mismo, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.046/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, el
cual mantendrá idéntica jurisdicción territorial a la de
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los dos ya radicados. Será tribunal de alzada la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 2º – El nuevo juzgado que se crea mediante la
presente ley, tendrá competencia material, exclusivamente, en:
a) Lo penal y correccional;
b) Todo lo concerniente a causas relacionadas
con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 3º – Con respecto a las causas radicadas y en
trámite por ante los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 cuyo
objeto esté comprendido dentro de las competencias establecidas en el artículo 2º, por disposición del tribunal
de alzada atendiendo razones de mérito, oportunidad
y conveniencia procesal podrán ser reasignadas al
Juzgado Federal Nº 3.
A tales efectos los juzgados federales Nº 1 y 2 deberán remitir al juzgado creado por el artículo 1º de la
presente ley, las causas que se encuentren en trámite,
y que le correspondieren conforme a la competencia
asignada.
Art. 4º – El nuevo juzgado funcionará con dos (2)
secretarías, una relativa a lo penal y correccional, y
otra específica para todo lo concerniente a las causas
relacionadas con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 5º – Modifícase la competencia material de los
juzgados federales Nº 1 y 2, los cuales a partir de la
puesta en marcha en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3, no atenderán más causas referidas a lo penal
y correccional y referidas a la Ley de Estupefacientes.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretario de
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y de los funcionarios y empleados que se
detallan en los anexos I, y II que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Dentro del mismo plazo y en la forma establecida en
la ley 24.496 deberán ser designados los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa a que se refiere el artículo 6º.
Art. 8º – Autorízase al Ministerio de Economía de la
Nación a realizar las compensaciones presupuestarias
necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto
del Poder Judicial de la Nación vigente para el corriente
año, hasta la suma necesaria para cumplir con el objetivo de la presente ley.
Art. 9º – El juzgado federal a crearse por esta ley, comenzará a funcionar dentro del término de 90 días, contados desde la habilitación de la partida presupuestaria
necesaria, conforme lo establecido en el artículo 8º.
Oportunamente la Suprema Corte de Justicia de la
Nación adoptará las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento del nuevo juzgado.

Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
ANEXO I
Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán:
Magistrado y funcionarios:
–Juez 1(uno)
–Secretario del juzgado 2 (dos)
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo 2 (dos)
–Auxiliar superior (habilitado) 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta (archivo) 2 (dos)
Personal de servicio:
–Auxiliar principal de séptima 2 (dos)
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público:
Ministerio Público Fiscal:
–Fiscal de primera instancia 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima (servicios) 1
(uno)
Ministerio Público de la Defensa:
–Defensor público oficial de primera instancia
1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
ANEXO II
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público:
Ministerio Público Fiscal:
–Fiscal de primera instancia 1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima (servicios) 1
(uno)
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Ministerio Público de la Defensa:

(S.-2.055/11)

–Defensor público oficial de primera instancia
1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto efectuar un
reordenamiento y ampliación de la justicia federal en la
provincia de Tucumán, por cuanto las áreas correspondientes a lo correccional, criminal, y todo lo atinente
a las drogas, han sufrido un altísimo incremento de
causas que impiden su adecuado tratamiento en un
tiempo razonable.
La situación geográfica de la provincia determina
que sus rutas puedan ser utilizadas por el narcotráfico
para acceder desde Bolivia a los grandes centros poblados del país. A la vez, la considerable infraestructura
privada puede ser utilizada por los mismos para lograr
sus propios fines (estaciones de servicio, lugares de
alojamiento, comidas, etcétera).
La presente iniciativa tiene su fundamento originario en el propósito anhelado por la sociedad toda,
y en especial la de mi provincia, del fortalecimiento
institucional de la justicia provincial y federal, en
este caso, como ámbito del fin esencial estatal de
composición de conflictos, definiendo en el caso
concreto un mejor ordenamiento del mapa judicial
federal, aportando un imprescindible avance en pos
de descomprimir la enorme cantidad de cuestiones
en trámite.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los expedientes judiciales.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la
sociedad por un lado una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito así como la tutela efectiva
de los intereses de los particulares, se halla plenamente
justificado el gasto a generar por la instalación de este
nuevo juzgado federal.
Esta iniciativa reproduce un proyecto presentado
por la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales que
obtuvo media sanción en este Senado en marzo de
2007, el cual perdió estado parlamentario en la Cámara
de Diputados.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
José M. Cano.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.

Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP),
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto y organismos que correspondan,
informe al Honorable Congreso de la Nación:
a) Textos de los acuerdos de intercambio de
información tributaria firmados con los territorios
de Bermudas, Jersey y Guernsey.
b) Texto del acuerdo sobre intercambio de
información tributaria que se suscribirá con las
islas Caimán.
c) Posición política y estrategia de la República
Argentina en relación con acciones de cooperación con los territorios no autónomos administrados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte que se encuentran en consideración en
el Comité Especial de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas encargado
de examinar la situación con respecto a la aplicación de la declaración sobre la concesión de la
independencia a los países y pueblos coloniales,
entre los cuales se encuentran las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur, Bermudas
y Caimán, entre otros.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 22 de agosto pasado el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo
Echegaray, firmó un acuerdo de información tributaria
con la premier y ministra de Finanzas de Bermudas,
Paula Cox.
La gacetilla 3.020 de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) ha comunicado el hecho
bajo un título rimbombante: “Territorios británicos
de ultramar darán información fiscal y bancaria a la
Argentina”.
Tal gacetilla refiere que se trata del tercer acuerdo
que la Argentina sella en el último mes con territorios
británicos de ultramar, luego de Jersey y Guernsey.
Promete asimismo un próximo acuerdo con las islas
Caimán.
Cabe destacar que, según la Organización de Naciones Unidas, las islas Caimán y Bermudas constituyen
territorios no autónomos administrados por el Reino
Unido, en tratamiento en el Comité Especial de Descolonización de la asamblea general del organismo.
Es necesario, señor presidente, discriminar claramente los hechos y los alcances de esta política.
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Por un lado, se encuentra la incoherencia de la firma
de este convenio con la posición argentina en reclamo
de la soberanía sobre las islas Malvinas, Sandwich
del Sur y Georgias del Sur, también nominadas por el
Reino Unido con el anacrónico “Territorio británico de
ultramar”; para las cuales rige la Ley sobre Territorios
Británicos de Ultramar de 2002 (British Overseas Territories Act, 2002) que otorga la ciudadanía británica
a los pobladores de estos territorios.
En todos estos casos, la máxima autoridad política
de estos territorios es la corona británica y la principal
autoridad territorial el gobernador designado por la reina de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El gobernador
tiene a su cargo la defensa, las relaciones exteriores, la
seguridad interna y la policía. El gobernador designa
al primer ministro entre los legisladores cuyo partido
político haya obtenido mayoría parlamentaria. Existe
una diferencia no menor entre Bermudas y las islas
Caimán, la primera no está sujeta a la decisión relativa
a la asociación de los países y territorios de ultramar
de la Comunidad Europea con arreglo a la parte VI del
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea mientras que las islas Caimán sí son asociadas a la unión.
Por el otro, la inexactitud en la comunicación de los
hechos por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Donde la mencionada gacetilla
refiere que “en Bermudas, el titular de la AFIP, Ricardo
Echegaray, rubricó hoy un acuerdo de intercambio de
información tributaria con la ministra de Finanzas de
ese país, Paula Cox”, debiera decir que “en Bermudas,
el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, rubricó hoy un
acuerdo de intercambio de información tributaria con
la ministra de Finanzas de esa colonia, Paula Cox”.
Bermudas no es un país independiente, es parte de la
Commonwealth británica.
Es cierto que se trata de recabar información tributaria en territorios que son paraísos fiscales. No obstante,
la firma de acuerdos sectarios no soluciona el problema
de fondo: su dependencia de una metrópoli. No es
casual, señor presidente, que los territorios incluidos
en el Comité de Descolonización sean paraísos fiscales
o bases militares; ambas funcionales a la metrópoli.
La resolución 1.514 (XV) de la Asamblea General de
la Organización de Naciones Unidas sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales,
aprobada el 14 de diciembre de 1960, refiere que “la
sujeción de pueblos a una subyugación, dominación y
explotación extranjeras constituye una denegación de
los derechos humanos fundamentales, es contraria a la
Carta de las Naciones Unidas y compromete la causa
de la paz y de la cooperación mundiales”.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que le solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Relaciones Exteriores y Culto.

(S.-2.056/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su preocupación por la catástrofe humanitaria
originada por la falta de acceso a los alimentos en la
región denominada Cuerno de África, particularmente
en Somalia.
2. Su profundo pesar por las víctimas fatales, en su
mayoría niños, que han perdido la vida a causa de serias
dificultades en el acceso a los alimentos, motivadas en
gran parte por cuestiones políticas.
3. Urge a la comunidad internacional a adoptar en
forma inmediata medidas conducentes a asegurar la
asistencia humanitaria necesaria, en especial, la distribución de alimentos y medicamentos con el fin de
alivianar la situación de hambruna en Somalia, a la vez
que convoca a los gobiernos involucrados a tomar las
medidas que sean necesarias para solucionar la cuestión
a largo plazo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Somalia atraviesa actualmente la peor crisis alimentaria de sus últimos 30 años.
Según un informe publicado el año 2010 por la Organización de Naciones Unidas para el Alimento y la
Agricultura (FAO) titulado “El estado de la inseguridad
alimentaria en el mundo”, existe seguridad alimentaria
cuando “todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a suficientes alimentos
inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos
a fin de llevar una vida activa y sana”. Sobre la base
de este concepto, existe inseguridad alimentaria cuando
las personas no tienen acceso físico, social o económico
suficiente a los alimentos.
El informe hace referencia a los actuales países
que se encuentran en crisis prolongadas, definiendo
crisis como “aquellos entornos en que una proporción
importante de la población es vulnerable a la muerte,
la enfermedad y la interrupción de los medios de subsistencia durante un período de tiempo prolongado”.
En estos Estados, los gobiernos débiles estructuralmente y con alta proclividad a situaciones de ingobernabilidad se ven impedidos para brindar respuestas
a las poblaciones amenazadas por la inseguridad
alimentaria.
En el caso de Somalia, la crisis se caracteriza por
su duración y longevidad, ya que desde 1980 enfrenta
sucesivas situaciones de desastre humanitario, que
perduran en la actualidad.
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En enero de 1991 un grupo de militares derrocó el régimen de Siad Barre, que ostentó el poder desde 1969.
Desde entonces Somalia se encuentra sumergida en una
serie de constantes conflictos internos, originando así
rivalidad entre diferentes grupos regionales ansiosos
de tomar el control del gobierno.
Estos conflictos han dado lugar a una situación de
hambruna, que desde 1992 viene intensificándose
constantemente sin descanso.
El 20 de julio de 2011, Naciones Unidas declaró el
estado de hambruna en las zonas del sur de Bakool
y bajo Shabelle, luego de dos temporadas de sequías
consecutivas. Rápidamente, la hambruna se extendió a
las zonas del centro de Shabelle, el corredor de Afgoye
y entre las comunidades de desplazados internos en
Mogadiscio y sus alrededores, generándose así una
situación de emergencia humanitaria.
Algunas de las causas principales de la hambruna en
el presente año son la mala cosecha y la exigua producción de alimentos como consecuencia de la sequía. A
ello se le suma que entre octubre de 2010 y enero de
2011 se produjeron fuertes aumentos en los precios de
los cereales en el interior del país, registrándose subas
de hasta el 300 por ciento en algunas áreas.
En esta sequía, agravada por los conflictos civiles, la
mayor parte de la población perdió los bienes necesarios
para su sustento de vida, ya que aproximadamente el 80
por ciento de la población somalí se dedica a la actividad
agrícola de subsistencia. La falta de pasturas y agua ha
provocado la muerte de ganado a gran escala, dejando a familias sin poder hacer frente a la pérdida de alimentos. Por
ello, muchos escaparon a Mogadiscio en busca de comida
y asistencia, mientras que otros optaron por abandonar el
país, siendo los destinos más recurrentes Kenia y Etiopía.
El flujo de refugiados somalíes aumentó considerablemente en el último semestre, con un promedio diario
de casi 1.600 personas que se dirigen hacia Kenia y 200
hacia Etiopía. Estas personas llegan a los campamentos
de la frontera con altos grados de desnutrición, especialmente los niños. La tarea de los centros de refugiados
consiste en brindar asistencia humanitaria a través de
alimentos provistos por el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ayuda sanitaria, así como también protección
ante la amenaza de los conflictos de la región.
Esta crisis representa la situación de inseguridad alimentaria más seria en el mundo de hoy y se expande a
pasos agigantados. Se calcula que más de 12,5 millones
de personas se encuentran afectadas por esta hambruna.
La Organización de las Naciones Unidas para el Alimento y la Agricultura (FAO) declaró que en Somalia
existen 3,7 millones de personas en situación de crisis,
de las cuales 3,2 millones necesitan ayuda de forma
inmediata si se quiere salvar sus vidas.
La misma organización advirtió que entre los indicadores de la hambruna figura una tasa de mortalidad
que sobrepasa las dos personas fallecidas por cada 10
mil a diario y tasas de malnutrición aguda que exceden
el 30 por ciento de la población.

Según Naciones Unidas 640.000 niños somalíes
están gravemente desnutridos y según cálculos del organismo de ayuda exterior del gobierno estadounidense
(USAID) la cifra de niños muertos en los últimos 90
días se eleva a 30.000.
Dada la magnitud de la crisis, las necesidades exceden los recursos de la FAO, por lo que requieren del
apoyo de la comunidad internacional. Según la FAO se
necesitan 70 millones de dólares para cubrir las necesidades más inmediatas de aproximadamente un millón
de personas afectadas por la sequía en los últimos 6
meses en el sur de Somalia y para aumentar la disponibilidad y acceso a los alimentos en el mediano plazo.
Ayudar a Somalia no es fácil, ya que el conflicto que
afecta este país hace más de dos décadas lo ha dejado
dividido, dificultándose así el acceso humanitario en
zonas clave. Esta situación se agrava en el centro y
sur del país, en donde el conflicto se ha manifestado
con mayor fuerza.
Según el ránking mundial sobre el Índice de Estados
Fallidos elaborado por el Fondo para la Paz y publicado por la revista Foreign Policy sobre los Estados
más vulnerables del mundo, Somalia se sitúa entre los
primeros puestos. El sur del país está controlado por
Al Shahab, una milicia integrista islámica sospechada
de tener vinculaciones con la red terrorista Al-Qaeda.
Gran parte de las zonas más afectadas por la sequía
son controladas por estos grupos insurgentes. Estos
grupos no permiten el acceso de las organizaciones
humanitarias a sus dominios para la provisión de asistencia humanitaria.
Más allá de los problemas de sequía, Oliver Schutter,
relator de la ONU para el derecho de la alimentación,
declaró que las causas del hambre son políticas: “El
hambre es un problema político; es una cuestión de
justicia social y políticas de redistribución”. Según datos de la FAO, en la actualidad se produce en el mundo
comida para 12 mil millones de personas, cuando en el
planeta habitan 7 mil millones, por lo que el problema
no es de producción del alimento sino el acceso a éste.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito el voto afirmativo al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.057/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la observancia del próximo 15 de
septiembre como Día Internacional de la Democracia,
instituido por la Asamblea General de la Organización
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de Naciones Unidas el día 1º de noviembre de 2007
(A/62/L.9).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los pueblos han sido los protagonistas indiscutidos
de los acontecimientos políticos, sociales y económicos
del año 2011. Las revoluciones populares en la región
del norte de África, junto con las protestas en países de
Europa y de América Latina han tenido como denominador común la demanda de cambio aunque su factor
catalizador haya divergido según cada caso. Los sujetos
principales de estas revueltas fueron los jóvenes y su
principal medio de protesta, las redes sociales.
Las teorías de la transición que emergieron en el
mundo académico y abonaron la reflexión política sobre los regímenes latinoamericanos hace treinta años,
han vuelto a ser invocados este año por analistas y
decisores del mundo en vistas a estos acontecimientos.
Sin embargo, la reflexión en torno al direccionamiento de los cambios de regímenes ha sido más cautelosa
en esta oportunidad. Los aportes relacionados con las
llamadas teorías de la transición nos han legado una
serie de lecciones.
En treinta años hemos aprendido que las políticas
de liberalización divergen de las políticas de democratización.
En treinta años hemos aprendido también que un
país que emprende un cambio de régimen a partir de
algún tipo de autoritarismo no se encamina hacia una
transición automática hacia la democracia. Lo que ha
sucedido en estos años es que han emergido nuevos
tipos de regímenes políticos que se han caracterizado
por llevar a cabo con regularidad actos electorales,
pero que no han expandido los derechos típicos de la
democracia a toda la población. Se los ha denominado
regímenes híbridos, democracias electorales o autoritarismos electorales.
En treinta años hemos aprendido que la consolidación de la democracia requiere la solidificación de
la competencia electoral. Y su certificación requiere
tiempo.
Por último, en treinta años hemos aprendido que son
infructuosos los intentos por implantar un modelo de
democracia importado.
En consecuencia, no podemos afirmar que, en vistas a los acontecimientos, el fin de año nos depare un
mundo más democrático. Sí podemos, en cambio, poner esperanzas en la visibilidad de los pueblos, piedra
angular de la democracia.
En este punto, deseo referir al Informe Latinobarómetro 2010, que introducía que un 60 % de los latinoamericanos creía que sin partidos políticos no podría
haber democracia. Sin embargo, un año antes, el mismo
informe concluía que sólo un 4,1 % de los latinoame-
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ricanos tenía mucha confianza en estas instituciones.
Sean cuales fueren los motivos de esta divergencia, se
encuentran en la forma en que funcionan los partidos
políticos y no en su legitimidad como instituciones de
la democracia.
En el plano estrictamente nacional, es un dato alarmante que en el año 2008 un informe del Proyecto de
Opinión Pública de América Latina de la Vanderbilt
University haya detectado que un 32 % de ciudadanos
concibe la posibilidad de una democracia sin partidos.
Es entendible, prácticas como las candidaturas testimoniales o mecanismos defectuosos de preselección de
candidatos condenan a los partidos a un rol secundario.
Los partidos políticos constituyen una pieza central
de la vida política democrática contemporánea, sustentada en los principios de la democracia representativa.
Sin embargo, los programas de los partidos políticos
se definen cada vez menos en el seno de los mismos
y cada vez más en oficinas de publicistas dedicados a
vender productos de consumo masivo, productos de
descarte. Muchas veces, no son ni siquiera los líderes
del partido los que definen la línea política del partido
(mucho menos sus afiliados) sino consultores externos.
Pero una encuesta no equivale a un debate. En el
debate, las posiciones se construyen en diálogo. En una
encuesta, se responde ante un estímulo (la pregunta) sin
mayores elaboraciones. Pese a ser instituciones centrales de la vida democrática, la gran asignatura pendiente
de los partidos políticos es internalizar, hacer propia,
su razón de ser: la democracia.
El diagnóstico es que incluso cuando han motorizado reformas en numerosos campos de la política,
los partidos políticos en general no fueron capaces de
reformarse y modernizarse a sí mismos o sus intentos
nunca pasaron de la teoría a la práctica. En este sentido,
tres asignaturas pendientes de los partidos políticos
tradicionales son:
1. Fortalecer sus mecanismos de democracia interna
(toma de decisiones en cuanto a políticas partidarias,
elección de autoridades partidarias y elección de
candidatos a cargos públicos). En este punto, una
pregunta que podría formularse sería si la elección de
candidatos a cargos públicos debiera ser prerrogativa
de cualquier persona ajena al partido político, de los
miembros del partido o de una elite partidaria. No se
trata de una pregunta menor porque obviar los mecanismos de selección partidaria es, en última instancia,
hacer trizas la posibilidad de institucionalización de los
partidos políticos, con los riesgos para la democracia
que ello acarrea.
2. Ofrecer una mayor transparencia y rendición de
cuentas.
3. Incorporar a nuevos sectores de la sociedad a
sus filas.
Ante esto, impera una agenda de modernización de
los partidos políticos.
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En ocasión de esta conmemoración, quisiera también
referir que una mayor democratización de los Estados
no implica per se una mayor democratización de la
comunidad internacional. Estados democráticos deben
impulsar organismos internacionales democráticos. La
globalización e interdependencia compleja que han implosionado en las últimas décadas hacen que cada vez
más los ciudadanos se vean afectados por decisiones
que ya no toman los gobiernos electos sino unos pocos
países (generalmente muy lejanos geográfica y hasta
ideológicamente). A modo ilustrativo cabe referir a la
crisis económica internacional.
No se trata de un fenómeno novedoso pero en esta
oportunidad no está exento de cinismo. Quienes tienen
posiciones relevantes en el proceso mundial de toma
de decisiones (jerarquías que no resignan perder) son
los mismos que proclaman por la democratización del
mundo y se esfuerzan por exportar modelos de democracia cual producción en serie.
Por ello es imperante la democratización de las
instituciones de Bretton Woods, la Organización de
Naciones Unidas (en especial su Consejo de Seguridad), la Organización de Estados Americanos y foros
de concertación política como el G-20. En este punto
deseo destacar la labor en pos de la incorporación de
una dimensión democrática a las negociaciones entre
la Unión Europea y América Latina (y, especialmente
en lo que a nuestro país atañe, el Mercosur) con la
creación de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana, foro que acompaña las negociaciones a nivel
gubernamental entre ambos bloques.
Es a efectos de proponer una reflexión sobre el estado actual de la democracia, es que solicito a mis pares
su acompañamiento al presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.059/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CENTRAL ÚNICA DE COORDINACIÓN DE
ALERTA TEMPRANA PARA LA LOCALIZACIÓN
DE MENORES EXTRAVIADOS
Artículo 1º – Créase la Central Nacional Única de
Alerta Temprana, en adelante la Central de Alerta, que
funcionará bajo dependencia del Ministerio del Interior,
que tendrá a su cargo la cooperación y coordinación en
la localización de menores cuyo extravío o ausencia
haya sido denunciado ante una autoridad judicial o
policial.
Art. 2º – Toda autoridad policial o judicial que reciba una denuncia de extravío o ausencia de un menor,

347

comunicará la misma en forma inmediata a la Central
de Alerta.
Con la comunicación se deberá acompañar toda la
documentación e información que aporte el denunciante tendiente a identificar al menor, determinar su
aspecto fisonómico y conocer las circunstancias de
tiempo, modo y lugar en las que se produjo la ausencia
o extravío.
La Central de Alerta, también en forma inmediata,
activará una red de comunicación dando cuenta de la
ausencia o extravío del menor a todas las autoridades
judiciales, policiales, de seguridad, nacionales y provinciales, organismos no gubernamentales, ciudadanos
y medios de comunicación masiva para advertir sobre
la ausencia del menor, a los fines de su localización.
Para el cumplimiento de este cometido se dispondrá
del sistema de cadena nacional.
Art. 3º – Todos los titulares de licencias y autorizaciones de servicios de comunicación audiovisual
deberán prestar gratuitamente un espacio diario para
la difusión de esta información.
Art. 4º – La Central de Alerta tendrá, además, las
siguientes funciones:
a) Recibir denuncias y pruebas sobre hechos
vinculados al extravío y ausencia de menores y
remitirlas en forma inmediata a la autoridad judicial competente si ellas estuvieren relacionadas
con la presunta comisión de delitos;
b) Coordinar el trabajo de inteligencia entre
dependencias de gobierno en la búsqueda de
menores;
c) Diseñar protocolos y parámetros que contribuyan a lograr una mayor rapidez en la localización de menores;
d) Elaborar programas de capacitación en las
fuerzas de seguridad, funcionarios públicos y en
la sociedad civil que coadyuven en la búsqueda
de menores extraviados o ausentes de su hogar;
e) Organizar y mantener un registro nacional
de datos vinculados con la ausencia y extravío
de menores;
f) Concientizar en forma permanente a la población sobre la problemática, y en especial sobre
las situaciones probables de alerta;
g) Coordinar con todas las instituciones, públicas y privadas, un programa de entrenamiento
para la detección de situaciones de riesgo;
h) Firmar convenios de cooperación con operadores de telefonía;
i) Coordinar con las provincias y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires la implementación
de la presente ley.
Art. 5º – Para el cumplimiento de sus fines, asígnese
a la Central de Alerta un número telefónico uniforme
en todo el territorio nacional, que funcionará en forma
permanente durante las veinticuatro horas del día a fin

348

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de receptar datos sobre los menores respecto de los
cuales se emitió la alerta. Las llamadas telefónicas entrantes serán sin cargo y podrán hacerse desde teléfonos
públicos, semipúblicos, privados o celulares.
Asimismo, se garantizará el soporte técnico para
desarrollar e implementar el servicio de mensajes de
texto o SMS (short message service) al número indicado, para receptar las denuncias, los que serán sin cargo.
Art. 6º – La Central de Alerta conservará un archivo
con los registros de las llamadas telefónicas y de los
mensajes de texto o SMS (short message service)
identificados electrónicamente, los que serán mantenidos por un plazo no menor a diez (diez) años, a fin
de contar con una base de consulta de datos para el
cumplimiento de sus fines.
Art. 7º – Los datos que se aporten sobre el paradero
del menor podrán ser anónimos. En caso de que el
denunciante se identifique, la identidad de esta persona
será reservada, inclusive para las fuerzas de seguridad
que intervengan.
Art. 8º – El presupuesto general de la Nación incluirá
anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley. Asimismo,
la Central de Alerta se podrá financiar con recursos
provenientes de acuerdos de cooperación provincial e
internacional, donaciones o subsidios.
Art. 9º – Queda terminantemente prohibido a las
dependencias policiales establecer período de espera
antes de aceptar una denuncia de un menor ausente o
extraviado.
Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la presente ley.
Art. 11. – Esta ley es de orden público y será reglamentada en un plazo máximo de sesenta (60) días
contados a partir de su promulgación.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A nivel nacional, en la Argentina, el drama de los
niños desaparecidos se ha incrementado exponencialmente, sumando en la última década un total de 6.456
casos denunciados, de los cuales permanecen desaparecidos 210 niños.
Desde enero de 2000 al 31 de julio pasado, la organización no gubernamental Missing Children de la
Argentina registró en la provincia de Buenos Aires un
total de 4.317 casos de chicos perdidos, de los cuales
más de 140 siguen sin resolverse.
Según las autoridades de Missing Children, los principales grupos de riesgo están compuestos por menores
de 10 años y personas con discapacidad, mientras
que la problemática se registra principalmente en los
grandes centros urbanos como la Capital Federal y las
grandes ciudades de las provincias de Buenos Aires,
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Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán y Neuquén.
De todas maneras, es la provincia de Buenos Aires con
casi el 70 % de los casos, la que concentra el mayor
porcentaje de desapariciones.
Sólo el año pasado se recibieron más de 650 denuncias, correspondientes a la provincia de Buenos Aires;
según precisó esta ONG internacional, en la mayoría
de los casos advirtieron que hay una tendencia a que
las edades de los extraviados sigan bajando. Lo más
inquietante es que cada semestre esa ONG registra
un incremento de casos de casi el 16 % de denuncias.
De los chicos perdidos actualmente en nuestro país,
cerca del 60 % tiene entre 13 y 17 años, hay un 13 %
que tiene entre 0 y 6 años y más del 60 % son de sexo
femenino. Según lo que apuntan quienes trabajan en el
tema, además, una de las situaciones que cambiaron en
los últimos años es la edad en la que los chicos se van
de la casa: antes se pensaba generalmente en mayores
de 13, mientras que ahora hay casos de chicos que ya
se van a los 9 o 10 años.
La mayor preocupación y la que genera la presentación de este proyecto de ley es la información que
nos brindan las organizaciones dedicadas a la temática,
como el caso de Missing Children y Red Solidaria, y
es destacar una realidad alarmante por la cual no se
obtienen mejores resultados en las búsquedas, por la
falta de organización temprana a la hora de rastrear a
los menores. Destacando que no hay una investigación
profunda, ni se entrecruza información entre los organismos públicos de los distintos estamentos gubernamentales y jurisdiccionales; no se trabaja en red y las
distintas dependencias que trabajan con menores no
están intercomunicadas con las fuerzas de seguridad,
por lo tanto no manejan la misma información.
Las seis primeras horas de detectada la ausencia o
extravío del menor son vitales para la resolución del
caso. Las estadísticas son alarmantes; en 10 años, 77
chicos denunciados aparecieron muertos. Es por ello
que resulta indispensable a través de un proyecto de
ley crear una Central Única de Coordinación de Alerta Temprana, que permita articular desde el mismo
momento en que los familiares de los niños realizan la
denuncia, una alerta temprana a todas las organizaciones públicas y privadas de la comunidad; coordinación
con todos los organismos de seguridad, nacionales e
internacionales, las áreas del Poder Ejecutivo nacional,
y de los poderes ejecutivos provinciales, destinadas
a la problemática de la pérdida o desaparición de
menores, los medios masivos de comunicación, las
redes sociales, y también los proveedores de telefonía
celular a través de sus abonados, y las organizaciones
no gubernamentales.
Es decir, generar una alerta que también proporciona
información a toda la comunidad, y le permite a la
misma con sus ojos visualizar lo que está ocurriendo,
mostrando la problemática a toda la sociedad.
El objetivo de esta ley es conmover a toda la comunidad y tener millones de ojos y oídos adicionales para
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ver, escuchar y ayudar con el retorno seguro del niño y
la captura del sospechoso.
Este tipo de alerta temprana se usará para todos los
casos de extravío de menores, aun aquellos que puedan
resultar falsas alarmas y luego sean desechadas cuando
la Central Única de Coordinación de Alerta Temprana
advierta que así sea: el objetivo es no juzgar en las
primeras horas vitales y que todas las denuncias se
consideren de gravedad y de esta manera proteger a
aquel niño que sí corra peligro su vida o su integridad.
Para el presente proyecto hemos tenido en consideración distintos antecedentes legislativos y el Plan
AMBER (America’s Missing Broadcast Emergency
Response –Niños Extraviados: Transmisión de Respuesta a Emergencias) de los Estados Unidos, que fue
creado por los ciudadanos estadounidenses en el año
1996 por el trágico secuestro y asesinato de Amber
Hagerman de sólo 9 años de edad, en Arlimgton, Texas.
El concepto ha sido adoptado por todos los segmentos
de la sociedad, por todos los estados federales y por el
gobierno estadounidense.
El gobierno de México estableció también un mecanismo de búsqueda urgente en el caso de denuncias de
mujeres y niños desaparecidos inspirándose en el plan
AMBER y al cual denominan Protocolo ALBA, para
atender y coordinar acciones de búsqueda en situaciones de desaparición o extravíos de mujeres, niños y
niñas menores de 11 años, reportados.
Creemos que el lugar indicado para el funcionamiento de la Central Única de Coordinación de Alerta
Temprana es el Ministerio del Interior, porque es quien
coordina las políticas con las provincias. Este organismo deberá contar con un presupuesto que le permita
ejecutar acciones en tiempos perentorios.
En los artículos 2º y 3º del presente se establece el
mecanismo que activará la Central de Alerta estableciendo la red coordinadora de la búsqueda y pronta
difusión de la información en los organismos públicos
como en la sociedad civil.
El artículo 4º del proyecto establece las funciones de
la Central de Alerta, especificando expresamente que
desde el momento puntual que se tome conocimiento
de la pérdida, ausencia, extravío o desaparición del
menor, articulará la puesta en marcha de los organismos estatales y privados al servicio de la búsqueda y
resolución del suceso. También diseñará los protocolos
para su implementación y elaborará programas de
capacitación para los funcionarios públicos y de los
organismos no gubernamentales dedicados a la búsqueda de menores.
Por otra parte fijará un programa de información a
través de los medios públicos de comunicación a fin
de alertar y entrenar a la población en la problemática.
También deberá coordinar con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires la implementación
de la presente ley.

349

En el artículo 5º establece el mecanismo tecnológico
que permitirá el cumplimiento de los objetivos de la
ley.
El artículo 6º instituye la obligatoriedad de conservar
los archivos con la información producida por búsquedas por diez años, para facilitar la investigación de la
desaparición o ausencia de menores.
El artículo 7º establece la reserva de identidad de
los denunciantes.
El artículo 8º fija una herramienta indispensable
para la ejecución de esta ley, que es contar con un
presupuesto específico establecido en el presupuesto
general de la Nación.
El artículo 9º determina la norma que garantizará la
ejecución inmediata de la alerta temprana, no siendo
necesario la consecución inminente de un delito, y no
estableciendo un período de espera, ya que tanto las
organizaciones públicas como las de la sociedad civil
que se dedican a la búsqueda de menores, establecen
que las primeras seis horas en la búsqueda de un menor
son esenciales para encontrarlo con vida o recuperarlo.
Los artículos 10 y 11 invitan a las provincias y a la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherirse a la
presente y fija el orden público de la misma.
Por todo ello es que pido me acompañen en esta
iniciativa con la urgencia que la misma requiere.
Ernesto R. Sanz. – Gerardo R. Morales.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y para conocimiento
de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades
de Inteligencia - ley 25.520.
(S.-2.061/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase en todo el territorio nacional,
la venta, expendio o suministro a cualquier título a
menores de dieciocho (18) años de edad, de pegamentos, adhesivos, removedores, cementos de contacto o
similares, que contengan en su formulación tolueno,
ciclohexano, isobutano o solvente de cualquier tipo,
y demás sustancias volátiles, susceptibles de ser inhaladas para provocar efecto psicoactivo o estado de
alteración mental.
Art. 2º – El envase de los productos comprendidos
en el artículo anterior deberá contener en lugar visible
la leyenda “Producto tóxico - Prohibida la venta o suministro a cualquier título a menores de 18 años” así
como la composición química del mismo.
Art. 3º – La comercialización de los productos comprendidos en el artículo 1º deberá efectuarse exclusiva-
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mente en aquellos locales habilitados por la autoridad
de aplicación respectiva.
Art. 4º – El Ministerio de Salud de la Nación elaborará y actualizará periódicamente la nómina de productos y sustancias a los que se extiende esta prohibición.
Art. 5º – El incumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 1º de la presente ley dará lugar a la aplicación
progresiva de las siguientes sanciones:
1. Multa de pesos quinientos ($ 500) a pesos
cien mil ($ 100.000).
2. Clausura del establecimiento por un tiempo
máximo de treinta (30) días.
3. Clausura definitiva del establecimiento en
caso de reincidencia.
4. Decomiso de la mercadería incautada.
Art. 6º – Las sanciones previstas en el artículo anterior se aplicarán en razón de la gravedad de la falta, el
perjuicio real o potencial a un menor, el carácter doloso
o culposo de la misma y los antecedentes del que la
hubiere cometido o fuere responsable por la misma.
La ejecución de las multas podrá hacerse efectiva
con el certificado de deuda expedido por la autoridad
competente.
Las infracciones a las disposiciones de la presente
ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones
locales.
Art. 7° – El monto de las multas percibidas por cada
jurisdicción será destinado a los programas para la
prevención de la drogadicción y lucha contra el narcotráfico, y al financiamiento de los gastos que demande
el cumplimento de la presente ley.
Art. 8º – Serán autoridades de fiscalización y aplicación de la presente el Ministerio de Industria y Comercio juntamente con el Ministerio de Salud de la Nación.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias actuarán como autoridades locales de aplicación
ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el
cumplimiento de esta ley y de sus normas reglamentarias respecto de las presuntas infracciones cometidas
en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Invítase a las provincias a adherir a la
presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La inhalación de pegamentos es un hábito que se ha
extendido ampliamente en los últimos tiempos.
Esta práctica, generalmente realizada en grupo,
consiste en colocar el pegamento dentro de una bolsa
de plástico e inhalar profundamente dentro de ella,
pasándola luego a sus compañeros. Las sustancias que
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se inhalan son generalmente solventes orgánicos, como
el tolueno y el benceno.
Por su poder tóxico es también una de las sustancias
que mayores trastornos ocasionan. La intoxicación
se presenta con la inhalación de 1,5 microgramos y
el cuadro se transforma en muy grave si llega a 10
microgramos.
La inhalación de pegamentos produce efectos inmediatamente. Los mismos consisten en mareos, somnolencia, a los que se agrega euforia y alucinaciones
con sensación de estar volando, modificaciones de la
percepción visual en cuanto a forma y colores, tamaño
y movimiento de los objetos.
La palabra es confusa y hay agitación motriz, que
muchas veces genera actos violentos y agresiones
hacia otros.
En el período agudo, las manifestaciones físicas son
irritación de las conjuntivas nasal, labial y taquicardia.
Luego de algunas horas, el sujeto queda con cansancio,
cefaleas y estado depresivo.
Las complicaciones que suele acarrear este tipo de
hábito, son la asfixia por no retirar la cabeza de la bolsa
antes del período de confusión mental; y la arritmia
y paro cardíaco cuando realizan actividades físicas,
debido a que los principios activos de los pegamentos
ejercen una acción directa sobre el corazón.
Como otras drogas produce acostumbramiento.
Ante un joven que hace uso indebido de pegamento es
necesario el tratamiento psicológico y la rehabilitación
social, para evitar que en su juventud continúe con
conductas adictivas.
Después del uso la persona también puede tener convulsiones, estado de coma, y muerte súbita por arritmia,
fallas cardíacas, asfixia o accidente vascular cerebral.
Luego de algunas horas, pueden desarrollarse acumulación de líquido e inflamación de los pulmones
(edema pulmonar), hipoxia o anoxia, neumonías,
convulsiones, entre otras.
El uso repetido o crónico deja daños permanentes en
el organismo, ya que produce temblores, falta de coordinación, pérdida del sentido del equilibrio, reducción
de la memoria e inteligencia, estados de depresión o
psicosis, infartos cerebrales, trastornos del lenguaje
y la memoria, epilepsia, trastornos en la sensibilidad
y movimiento de las extremidades, daño al hígado y
riñones, leucemia, bronquitis crónica, ceguera, sordera,
daño cerebral permanente y problemas respiratorios
crónicos.
En lo que respecta a los daños físicos causados por
los químicos inhalables, se pueden citar:
1. Daños en el cerebelo: el abuso severo de
inhalantes daña los nervios que controlan los
movimientos motores, lo que resulta en pérdida
de coordinación general.
Como ya se dijo, los adictos crónicos experimentan temblores y agitación incontrolable.
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2. Daños en el cerebro: las sustancias inhalables
afectan diferentes partes del cerebro provocando
alteraciones sensoriales y psicológicas. Los estudios indican que disuelven la capa protectora de
mielina que envuelve a las neuronas y dañan la
corteza cerebral, lo que puede derivar en muerte
celular (irreversible). Esto acarrea cambios permanentes de personalidad, pérdida de la memoria,
alucinaciones y problemas de aprendizaje.
3. Daños en el corazón: el abuso de estas sustancias puede provocar el síndrome de muerte
súbita por inhalantes. Los dos químicos que más
frecuentemente han causado estas muertes son
el tolueno y el gas butano. El gas freón interfiere
en el ritmo natural del corazón, causando paro
cardíaco. Los nitratos de amilo y butilo también
afectan el ritmo cardíaco.
4. Daños en el hígado: los compuestos halogenados, como el tricloroetileno (presente en pinturas en aerosol y correctores escolares líquidos)
causan daño permanente a los tejidos hepáticos.
5. En la médula ósea: se ha probado que el
benceno, componente de las naftas y gasolinas,
causa leucemia.
6. En los músculos: el abuso crónico de inhalantes provoca el desgaste de los músculos,
reduciendo el tono y su fuerza.
7. En los nervios craneales, ópticos y acústicos:
el tolueno atrofia estos nervios y causa problemas
visuales y pobre coordinación de los ojos. Además, destruye las células que envían el sonido al
cerebro. Ello deriva en graves posibilidades de
cegueras y sorderas.
8. En los nervios periféricos: la inhalación
crónica de óxido nitroso (propelente) y el hexano
(presente en algunos pegamentos y combustibles)
resulta en daño a los nervios periféricos. Los síntomas incluyen adormecimiento de extremidades,
calambres y parálisis total.
9. En los riñones: el tolueno altera la capacidad
de los riñones para controlar la cantidad de ácido
en la sangre. Esto es reversible cuando el consumidor no es crónico y el tolueno deja el cuerpo,
pero con el uso repetido puede derivar en litiasis
e insuficiencia renal.
10. En la sangre: algunas sustancias como
los nitritos y el cloruro de metileno (thinner de
pintura), bloquean químicamente la capacidad de
transportar el oxígeno en la sangre.
11. En el sistema respiratorio: la inhalación repetida de pinturas en aerosol provoca un daño pulmonar. Se han reportado casos de asfixia cuando
la concentración de solvente desplaza totalmente
el oxígeno en los pulmones. Además se presentan
graves irritaciones en las mucosas nasales y el
tracto respiratorio. Muchos químicos inhalables
son potentes agentes causantes de cáncer.
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Según investigaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), los niños y jóvenes en
ambientes problemáticos, o en circunstancias especialmente difíciles, son más vulnerables y tienen mayores
posibilidades de continuar o aumentar el consumo de
sustancias adictivas y desarrollar problemas relacionados con ellas.
De hecho, se considera a este tipo de sustancias
como “precursores” o “introductores” al uso de otras
drogas mucho más caras.
Conforme datos suministrados por el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, existen en América Latina más de 40 millones de los denominados
“chicos de la calle” que inhalan pegamentos a base
de solventes.
Se ha observado en los últimos tiempos un considerable aumento de esta práctica, quizás producto de la
difícil situación socioeconómica que está atravesando
nuestro país, el que es potenciado por la venta indiscriminada en comercios de diversos rubros.
Se entiende que es obligación inexcusable de las
autoridades velar por la salud de la población, sobre
todo la infantojuvenil, proveyendo las normas o consensos que aporten una solución a la problemática
referida.
En consecuencia el presente proyecto dispone la
prohibición de venta en todo el territorio nacional,
a cualquier título, a menores de 18 años de edad,
de productos denominados “pegamentos”, “adhesivos”, “removedores”, “cementos de contacto”
o similares, que contengan en su formulación
tolueno, ciclohexano, isobutano o solvente de
cualquier tipo, que por inhalación produzca efectos alucinógenos.
En la actualidad sólo ocho provincias tienen legislación que prohíbe la venta de productos que contienen
tolueno y/o sus derivados a menores de dieciocho años.
Ellas son:
– Buenos Aires - ley 12.011.
– Misiones - ley 3.371.
– Santiago del Estero - ley 5.722.
– Córdoba - ley 7.880.
– Chaco - ley 4.858.
– La Pampa - ley 1.929.
– Río Negro - ley 2.270.
– San Juan - ley 7.070.
Por todo lo hasta aquí expresado, solicito a mis pares
me acompañen en este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A las comisiones de Industria y Comercio, de Salud y Deporte y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-2.062/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 1º de la ley
24.270 el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 1º: Será reprimido con prisión de un
mes a un año el padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de
edad con su otro padre.
Si se tratare de un menor de diez años o de un
discapacitado, la pena será de seis meses a tres
años de prisión.
Art. 2º – Modifíquese el artículo 2º de la ley 24.270
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2º: En las mismas penas incurrirá el
padre o tercero que para impedir el contacto del
menor con el otro padre, lo mudare de domicilio
sin autorización judicial.
Si con la misma finalidad lo mudare al extranjero, sin autorización judicial o excediendo los
límites de esta autorización, las penas de prisión
se elevarán al doble del mínimo y a la mitad del
máximo.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 4º de la ley 24.270
por el siguiente:
Artículo 4º: Incorpórase como inciso 3 del
artículo 72 del Código Penal el siguiente:
a) Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objetivo
fundamental adecuar la legislación vigente a los casos
de sustracción parental.
En la actualidad se trata de una conducta que
presenta serios inconvenientes interpretativos en los
Tribunales.
Usaré como disparador para el análisis y entendimiento de la necesidad de la reforma que aquí se
propone, un fallo dictado por la Sala IV de la Cámara
Nacional de Casación Penal, llamado “Pirih, Luis
Aníbal s/ recurso de casación” (causa 5.105, el 26 de febrero de 2007), en donde el eje de la cuestión que hubo
de resolverse, giró en torno a la aludida problemática.
Este fallo cambió por primera vez la jurisprudencia de
la Cámara que en dos casos anteriores (Balanosky y
White) había fallado en sentido contrario.
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En concreto, se imputó a Luis Aníbal Pirih el haber
retirado –legítimamente, en el marco de un régimen de
visitas previamente estipulado– a su hijo menor –de
seis años de edad– del domicilio de su ex pareja, Sandra
Mónica Piva, el día 29 de abril de 1993, alrededor de
las 14.00 hs., sin restituirlo al hogar y trasladándolo a la
República Federativa del Brasil, país al que ingresó con
el niño, con fecha 30 de ese mismo mes y año, hasta
que, el 1º de octubre de 1997, por intermedio de las
autoridades policiales, éste fue restituido a su residencia anterior, reestableciendo en contacto con su mamá.
El eje central en que se apoyó la discusión que dividió a la Sala IV, giró en torno a si podía o no, el padre
del menor, ser sujeto activo de la sustracción de su
propio hijo (artículo 146 del Código Penal).
El fallo resolvió, por mayoría, que las particulares
circunstancias del caso ameritaban revocar el sobreseimiento recurrido por el representante de la vindicta
pública, acogiendo la doctrina que considera que los
progenitores, aun con los derechos y deberes emergentes de la patria potestad vigentes, pueden ser sujetos
activos de este ilícito en casos muy particulares.
Sin embargo la cuestión no fue tan sencilla pues la
discusión tuvo que decantar necesariamente en cuál era
el bien jurídico “protegido” por la norma y, a partir de
allí, evaluar si se configuraba la lesión.
El voto de la doctora Berraz de Vidal. “Cuestiones
estrictamente civiles”
La magistrada que sufragó en primer lugar y que,
finalmente, quedó en minoría, se ciñó, en primer
término, a analizar los derechos y deberes emanados
de la patria potestad. En tal sentido, consideró que en
tanto el progenitor conserve intacto el ejercicio de la
patria potestad, no podrá ser pasible de ser sancionado
por el delito de sustracción de su hijo menor de diez
años. Expresó, en consecuencia, que el imputado no
se hallaba ni suspendido ni privado de esos derechos
y sobre esta base fundó su decisión confirmatoria de
la resolución liberatoria recurrida. Explicó que “aun
cuando en el caso los padres extramatrimoniales no
convivientes (artículo 264, inciso 5, del C.C.) la guarda
que conságrale el artículo 265 de ese ordenamiento se
desmembra, confiriendo el ejercicio de la patria potestad al progenitor que ostente la guarda del hijo menor
(el derecho de visita nace precisamente, a la luz de este
desmembramiento); lo cierto es que el ejercicio de la
autoridad de la patria potestad del padre ejerciente no
significa que el otro –el no ejerciente– se vea desplazado totalmente de la autoridad y cuidado que como padre
debe cumplir en beneficio de su hijo. Éste conserva el
ejercicio, si bien restringido, de la patria potestad, la
que no es delegable ni renunciable”. De ello deriva que
si el delito en estudio implica “sustraer a un menor del
poder de sus padres” mal podría decirse que Pirih, sin
perjuicio de haber incumplido el acuerdo celebrado con
la madre del niño en sede civil, haya privado a su hijo
de su libertad, ni que resulta sujeto activo del tipo penal
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en estudio. Agregó que sustraer al menor implicaba,
para el aprehensor, les confiere la ley civil.
El voto del doctor Hornos. “No es posible establecer
reglas fijas”
El fallo receptó la doctrina de que se trataba de un
ilícito que ponía en juego múltiples intereses dignos de
tutela y señaló expresamente que “hay más de un bien
jurídico tutelado, que ellos deben armonizarse […]. Por
un lado, la libertad individual del menor (especialmente
cuando es un tercero el que lo sustrae) y su derecho a
la identidad; por otro el derecho de éste a ser criado
(toda la actividad formativa y conductiva) por ambos
padres; por otro, el del padre o madre natural a gozar
del hijo que han traído al mundo. Recordemos que el
niño es hijo de ambos padres y, salvo resolución judicial en contrario, los dos tienen derecho a contactarse
con su hijo y la representación que puedan ejercer a su
respecto no es autónoma ni exclusiva sino compartida
con el otro progenitor”.
En reiteradas oportunidades los jueces manifiestan
que en este caso en análisis sería muy injusto declarar
atípica la conducta (por la gravedad de los hechos), y
el ordenamiento jurídico no les otorga otra herramienta
menos lesiva para aplicar y por eso realizan esta interpretación amplia del tipo penal del 146.
En síntesis, la conclusión que puede extraerse de la
doctrina mayoritaria del fallo, es que deberá evaluarse
cuidadosamente cada hipótesis a fin de establecer si,
efectivamente, se ha provocado un daño susceptible
de ser castigado a través de la aplicación de una figura
tan severa.
¿Existía una solución alternativa menos lesiva?
Veremos a continuación.
La ley 24.270
La ley 24.270, conocida como de “impedimento de
contacto de hijos menores con sus padres no convivientes”, sancionada en el año 1993, introdujo a nuestra
legislación represiva, una nueva forma de punición
sustentada en la conducta del progenitor que impidiera
u obstruyera el contacto de sus hijos respecto del padre
con el que no conviviesen. De esta forma, toma del
ámbito del derecho privado un conflicto de índole netamente civil y le ofrece una novedosa respuesta penal
con miras a solucionarlo desde su fuero.
En su artículo primero, pune con pena de prisión de
un mes a un año al padre o tercero que, ilegalmente,
impidiere u obstruyere el contacto de menores de edad
con sus padres no convivientes. Agrega que, si se tratare de un menor de diez años o de un discapacitado, la
pena será de seis meses a tres años de prisión.
En su artículo segundo, recoge la conducta del que
para impedir el contacto del menor con el padre no
conviviente, lo mudare de domicilio sin autorización
judicial. Y agrava las penas previstas en el artículo
anterior, al doble del mínimo y la mitad del máximo,
si el niño fuese mudado al extranjero.
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Ahora bien, ¿podemos preguntarnos por qué el fallo
estudiado, pudiendo aplicar esta normativa, claramente
más benigna y dirigida estrictamente a regular este tipo
de conflictos, centró su análisis en el artículo 146 del
Código Penal?
Lo cierto es que la ley 24.270 se dictó “con miras
a proteger el derecho del hijo a contar con la figura
paterna para su formación” y a sus creadores se les
olvidó que los padres no convivientes pueden obstruir,
casi con tanta facilidad como el conviviente, el contacto
del niño con el restante progenitor.
Si aplicamos el principio de máxima taxatividad
derivado del principio de legalidad, las figuras contenidas en la ley 24.270 sólo son aplicables a los padres
convivientes (o terceros) que impidan el contacto de
sus hijos menores respecto de los padres no convivientes que son los únicos sujetos pasivos contemplados
por el tipo. De ello se deriva, necesariamente, que no
podrán ser sujetos activos de este delito los padres no
convivientes tal como sucede en el caso bajo análisis,
donde el papá no conviviente es quien obstaculiza, por
más de cuatro años, el vínculo del niño con su mamá
con la que, previo a su conducta, éste convivía.
Vaya paradoja, pues aquí el principio de legalidad
aparece como un arma de doble filo que, en definitiva,
perjudica al imputado, a la vez que vulnera el derecho
a la igualdad de ambos progenitores.
Entonces nos encontramos ante una conducta que
puede ser penada con una escala penal de 5 a 10 años, o
bien devenir atípica. Y frente a esto la misma conducta
realizada por el progenitor conviviente tiene una pena
de 1 a 3 años de prisión. Vemos claramente la urgente
necesidad de la reforma que se impulsa por la injusta
diferencia de penas. Creo con firmeza que si los jueces
pudieran aplicar un tipo penal menos lesivo y creado
específicamente para solucionar este tipo de conflictos
familiares, no recurrirían a interpretaciones tan amplias
del delito del artículo 146 del Código Penal.
La jurisprudencia y la doctrina mayoritaria creen
que el delito de sustracción de menores no puede ser
sujeto activo de un progenitor. Se basan en el origen de
la disposición en el sentido que tenía en la legislación
española el robo de niños, y por regla la motivación es
otra. Partiendo del bien jurídico protegido, el problema
del sujeto activo se vincula a la antijuridicidad, que es
evidente que ella presupone que quien sustrae no tenga
derecho de custodia. Sólo podría ser sujeto activo si
por sentencia judicial es privado de la patria potestad.
Si lo que se intenta proteger, en definitiva, es el interés superior del niño, base axiológica sobre la que se
asientan las normas contenidas en la Convención sobre
Derechos del Niño, “el libre ejercicio de los deberesderechos emanados de la patria potestad por parte del
progenitor ‘afectado’ por la sustracción y la subsistencia de los lazos y vínculos filiales afectivos que todo
niño necesita mantener y entrelazar con ambos padres”;
entonces lo que debe modificarse es la ley 24.270 y
no el artículo 146 del Código Penal que fue pensado
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para penar otras conductas. En efecto, de la lectura del
debate parlamentario que precedió el dictado de la ley
24.441, fácilmente se advierte que las modificaciones
y creaciones normativas que contenían los proyectos de
ley originariamente sometidos al acuerdo de los legisladores de ambas Cámaras, estaban dirigidos a tutelar
el derecho a la vida del niño y, fundamentalmente, el
derecho a la identidad, expresamente reconocido en el
artículo 7º de la Convención sobre Derechos del Niño.
Lo que se pretendía reprimir con mayor dureza era
el robo y el tráfico de niños,1 los que, a criterio de los
legisladores, se veían con cada vez más frecuencia, y
cuyo objeto era o dar a los niños en adopción, o venderlos. Asimismo, se hizo expresa referencia a las secuelas
que en nuestro país dejaron los nefastos hechos cometidos en el período abarcado por los años 1976-1983, en
los cuales el Proceso de Reorganización Nacional dejó
a muchos niños sin identidad y, con ello, sin historia.2
Si una de las principales reglas hermenéuticas que
debe guiar al intérprete en la tarea de desentrañar el
sentido de una norma, es la voluntad histórica del
legislador, lo cierto es que la elevación del monto
punitivo a un mínimo inexcarcelable3 jamás estuvo
1 Vimos que ya lo anticipaba Soler al señalar que los
creadores de la figura tomaron el  sentido que ese hecho tenía en la legislación española, que tenía por objeto “castigar
severamente, cual se merecen, esos robos de niños […]”.
2 “Vimos cómo las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo
empezaron su peregrinaje para recuperar esto que, hasta
ayer, no era intrínsecamente valioso para nosotros. Así, a los
argentinos, el tema de la identidad nos toca mucho más de
cerca, porque además de estar relacionado con aquellas viejas
connotaciones a las que hacía referencia, se vincula con estas
otras recientes, de la represión de la época militar. Por estas
razones tenemos la obligación de avanzar para protegerla. La
identidad alcanza otra dimensión. No se trata ya solamente
del estado civil, sino que es omnicomprensiva del estado
civil. El estado civil empieza a ser parte de la identidad y
ésta comienza a tener otra identidad jurídica y moral, que es
la que queremos incorporar […] Hasta hoy el Código Penal
tenía previsto el caso de sustracción de menores, del robo de
menores. Al respecto, hemos agravado la pena. Consideramos
que las nuevas conductas que aparentemente surgían no estaban captadas y que por allí había una especie de filtración
con respecto a la sanción penal de todas estas actividades, a
veces asociativas y la mayoría de ellas ilícitas, que es lo que
se conoce como banda, o la asociación ilícita que de pronto
promovía o facilitaba el tráfico de menores, no sólo nacional
sino también internacional. Ésta es una preocupación que se
ha instalado en otras iniciativas de distintos senadores” (véase
Debate Parlamentario, fundamentos a cargo del senador
Alasino por la provincia de Entre Ríos, leídos en la vigésimo
tercera reunión, celebrada el día 30 de junio de 1993, en la
Cámara de Senadores, págs. 1598 y 1599. Asimismo, los
fundamentos otorgados por los restantes miembros se encarrilaron en similar sentido).
3 Obsérvese que incluso algunos legisladores propusieron
la inclusión, en el párrafo final del artículo 316 del código
adjetivo, una excepción para aquellos supuestos en que se
imputaran supresión de estado civil o sustracción de menores (véase Debate Parlamentario, proyecto de los senadores

pensada para punir más severamente casos en los que
se suscita una pelea familiar que deriva en que uno de
los progenitores se lleva al menor consigo, por grave
que esta conducta nos parezca.
Frente a este panorama legislativo es que les solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.065/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo UNIART Trans Fronteriza
2011: “Integrando pueblos a través de la cultura en el
inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”, exposición
organizada por la Universidad Nacional de Jujuy y la
Secretaría de Turismo y Cultura de dicha provincia,
juntamente con la Secretaría de Políticas Universitarias
del Ministerio de Educación de la Nación; llevada a
cabo entre los días 16 y 21 de agosto de 2011, en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación a través del Programa
de Promoción de la Universidad Argentina, ha previsto
políticas y estrategias en el marco de la función de
extensión para que las instituciones universitarias
argentinas, cuenten con un espacio para la difusión,
promoción e intercambio académico de aspectos relacionados con las disciplinas culturales.
En este sentido, UNIART es un espacio concebido
desde extensión universitaria, inédito a nivel nacional
e internacional, que aspira a difundir las expresiones
artísticas y su tratamiento teórico. De esta manera,
este espacio favorece el desarrollo de las industrias
creativas y relacionadas con el conocimiento en las que
las universidades pueden realizar importantes aportes.
Cabe destacar que la primera edición de UNIART
se llevó a cabo en conmemoración del Bicentenario de
la Revolución de Mayo, en el Centro Cultural Borges
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante los
meses de agosto y septiembre de 2010. La segunda
edición, por su parte, representó un desafío a nivel
internacional debido a que tanto UNIART como extensión universitaria fueron invitadas a Roma a fin de
Alasino, Cabana, Solana, Olijela del Valle Rivas y Figueroa,
pág. 1591) .
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conmemorar en un foro universitario argentino italiano,
los 150 Años de la Unificación Italiana y los 200 Años
de la Revolución de Mayo como inicio del proceso
hacia la Independencia argentina.
Ahora, la tercera edición, UNIART Trans Fronteriza
2011: “Integrando pueblos a través de la cultura en el
inicio del bicentenario del Éxodo Jujeño”, organizada
en conjunto por la Universidad Nacional de Jujuy, la
Secretaría de Turismo y Cultura de la provincia y la
Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio
de Educación de la Nación, como parte de los inicios
de los festejos por el bicentenario del Éxodo Jujeño,
originó una nueva perspectiva que, indudablemente,
poseerá un fuerte acento regional transfronterizo,
particularmente en el norte grande de nuestra Argentina y de los vecinos países de Brasil, Bolivia, Chile,
Paraguay y Uruguay.
Algunas de las actividades destacadas del evento,
dirigido a docentes, investigadores, alumnos, profesionales, técnicos, artistas, estudiosos y público en
general constituyeron:
•
El VII Foro de Universidades de Frontera que
ofreció un espacio para la exposición, análisis
y debate de diversos temas como la identidad
cultural a nivel nacional y regional, la cultura
como política de integración regional, concepto de bienes culturales, industrias culturales y
políticas de promoción del turismo cultural y
creatividad, entre otros.
•
La Feria UNIART, en la que se expuso y difundió
la producción cultural regional tangible y se intentó agrupar artistas, diseñadores, músicos, actores y
artesanos con el fin de transferir sus producciones.
•
Representaciones artísticas de disciplinas varias
como la obra músico-teatral Argentina canta su
historia a cargo del coro de la UNJU y la danza
contemporánea Aires de mi tierra a cargo de la
Universidad Nacional de Formosa.
Señor presidente, es innegable la importancia que
reviste la difusión de las diversas expresiones culturales
de nuestro país, máxime si su exposición es prestigiada
en el ámbito universitario argentino. Por ello, y atento
a la proximidad del inicio de los festejos por el bicentenario del Éxodo Jujeño, es que solicito a mis pares
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.066/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a la Manka
Fiesta, que se lleva a cabo durante el mes de octubre,

en la ciudad de La Quiaca, departamento de Yavi,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del paisaje altiplánico de la ciudad de La
Quiaca se prepara uno de los acontecimientos más relevantes de la cultura aborigen del Noroeste argentino:
la Manka Fiesta, conocida también como “El festejo de
ollas de barro cocido”, que se llevará a cabo durante el
del mes de octubre.
La Manka Fiesta es una auténtica feria popular que
se celebra desde hace siglos y es una de las pocas
manifestaciones indoamericanas que aún perduran en
nuestro país. Es un acontecimiento de pura raigambre
nativa.
Los pobladores de la Puna y del Altiplano convergen
en La Quiaca, transportando sus productos artesanales,
desde semillas, frutas disecadas, sombreros y canastos,
hasta objetos de alfarería y tejidos con pelo de llama, para
realizar el tradicional “trueque”, entre los participantes.
Tal como marcan los orígenes de la celebración, todos los productos pierden su valor material para tomar
el precio de lo que uno necesita nadie ofrece ni acepta
dinero por motivo alguno.
Esta festividad tiene su origen en el pueblo inca y el
famoso recorrido que se denominó Camino del Inca,
el cual posibilitaba el paso de hombres por la extensa
región, fomentando el intercambio cultural.
Todo esto forma parte del patrimonio intangible de
los jujeños y es resultado del prolongado proceso de
interacción cultural entre las antiguas tradiciones y la
sociedad contemporánea. Por esto debemos otorgarle la
importancia que realmente se merece y más aún siendo
una de las pocas manifestaciones prehispánicas que
perduran en nuestro país.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.067/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la 60ª Fiesta Nacional de los Estudiantes y Congreso Nacional de la Juventud que se realizará
desde el 21 de septiembre al 2 de octubre de corriente
año, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Jujuy celebrará este año la sexagésima edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes
y Congreso de la Juventud.
Sus antecedentes son varios y arraigados. Si bien en
Jujuy el estudiantado siempre tuvo activa participación
en lo que respecta a la sociedad, como en el ámbito
nacional en el mes de septiembre, se preparan para
recibir la más bella de las estaciones: la primavera. Así
desde 1916 se realizó el denominado Vejigazo del que
participaban los alumnos de la educación media, que en
tono de sátira en el centenario Teatro Mitre, parodiaban
el ambiente estudiantil del momento.
El 25 de septiembre de 1949 en la escalinata de la
Casa de Gobierno se realizó la primera elección de una
reina; había en ese entonces muy pocos colegios, por
lo cual la competencia se redujo a la reina del deporte,
la reina del tabaco y la reina de los estudiantes, siendo
esta última la que fue coronada reina entre las reinas
con una corona de arvejillas naturales, subiendo a
continuación a un carruaje construido por los alumnos
y dirigido por los profesores del histórico Colegio
Nacional “Teodoro Sánchez de Bustamante”.
Recién en 1952 el alumnado organizó la primera
elección de la reina de los estudiantes. La reina fue
siempre un símbolo; es la máxima expresión de la
dulzura, que a partir del año 1972 y con el apoyo del
gobierno, encabezado por el ingeniero Manuel Pérez
(gobernador de la provincia de Jujuy), adquirió el nombre de Fiesta Nacional de los Estudiantes. Jujuy tomó
para sí la más linda de todas las fiestas, convocando
en estas tierras a toda la juventud del país. A partir de
allí se triplicaron los nombres de las reinas, ya que se
eligieron la reina provincial que representará a Jujuy
y también la reina nacional de los estudiantes con las
candidatas que provienen de las distintas provincias
argentinas.
También a partir de septiembre de 1949, se instala
la Semana de la Juventud, jornadas dedicadas a construcción de las carrozas que pasearán por la avenida
principal a todas las reinas colegiales adornadas con
gigantescas flores hechas de tela, primero: luego alguno
puso luces de colores, otro agregó flores de papel, un
profesor se animó a ayudar a los chicos y los padres que
se veían reciclados en sus hijos se acercaban a colaborar. Surgieron así muchas “instituciones” de esta fiesta:
los canchones, las candidatas, los profesores asesores,
los carroceros, los electricistas y diseñadores, etcétera.
Alguien bautizó Corso de Flores a aquel tímido
desfile de carrozas y desde entonces no se interrumpió
jamás la fiesta.
Es necesario aclarar que las carrozas siempre fueron construidas por los alumnos que concurren a cada
establecimiento. El trabajo es realizado con mucha
dedicación, ya que cada parte que compone la carroza
tiene fundamental importancia. Las figuras son hechas

con hierro y forradas con tela o cartón; las flores están
hechas de papel y algunas llevan algún tipo de material
especial. En cuanto a la parte eléctrica, los juegos de
luces son manejados actualmente con computadoras
y tableros.
En el año 1985, se crea con el Congreso Latinoamericano de la Juventud, un espacio adecuado para el
análisis e intercambio de inquietudes y propuestas válidas, inherentes a la problemática juvenil, estudiantil y
social en general, elevadas por jóvenes estudiantes del
nivel medio y superior de gran parte de América Latina.
En el primer congreso, realizado en el año 1985,
se tomó como tema principal el preocupante flagelo
del momento que constituía la problemática juvenil,
abarcando los problemas propios de los jóvenes como
el alcoholismo, tabaquismo y drogadicción, obteniéndose gran respuesta de la población juvenil. Contó
con la presencia del señor ministro de Educación y
Cultura de la Nación, Carlos Alconada Aramburú,
de los secretarios y ministros de toda la República
Argentina y representantes de la organización de las
Naciones Unidas y de la Organización de los Estados
Americanos (OEA).
Con la algarabía de la juventud, plasmada en la belleza de las reinas, en la majestuosidad de sus carrozas
y con la reflexión de un proyecto concreto de realidad,
la Fiesta Nacional de los Estudiantes convoca y forma
a generaciones enteras de jóvenes argentinos. Así fue
como en el año 2004 el Honorable Congreso de la
Nación sancionó la ley 25.933, posibilitando que la
provincia de Jujuy ostente orgullosamente el título de
Capital Nacional de la Juventud y Sede Permanente de
la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
En la convicción de respetar y reconocer el aporte a
la construcción de la identidad cultural de nuestra Nación que esta fiesta conlleva, solicito el voto afirmativo
de mis pares al presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.068/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como inciso h) del artículo
4º del decreto ley 326/56 el siguiente:
h) Licencia por maternidad del personal femenino durante los cuarenta y cinco (45)
días corridos anteriores al parto y cuarenta
y cinco (45) días corridos posteriores al
parto. La trabajadora deberá comunicar
fehacientemente su embarazo al empleador y presentar certificado médico en el
que conste la fecha presunta del parto. La
trabajadora conservará su empleo durante
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el período de licencia y percibirá las asignaciones por maternidad que confieran los
sistemas de seguridad social que garantizarán la percepción de una suma igual a
la remuneración de la misma.
Art. 2° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley 24.714
por el siguiente:
Artículo 2º: Se exceptúan de las disposiciones del presente régimen a los trabajadores del
servicio doméstico, excepto con relación a la
asignación por maternidad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, último párrafo de la Constitución Nacional establece entre las atribuciones del
Congreso la de “…dictar un régimen de seguridad
social especial e integral en protección del niño en
situación de desamparo, desde el embarazo hasta la
finalización del período de enseñanza elemental, y de
la madre durante el embarazo y el tiempo de lactancia”.
El texto constitucional ha establecido un mandato –
incumplido hasta ahora–; pero cuyo incumplimiento ha
sido mitigado por la existencia de diversas normas que
dan una tutela especial a la madre trabajadora, como
es el caso de la Ley de Contrato de Trabajo y de la ley
24.714 de asignaciones familiares, que otorga asignaciones por maternidad a la madre trabajadora y a los
grupos familiares desocupados o que se desempeñen
en la economía informal.
A esto se agrega el hecho de que algunos tratados
de rango constitucional establecen entre los derechos
fundamentales el derecho de la mujer a la licencia paga
por maternidad. Así, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la
Mujer en su artículo 11, punto 2, establece que “a fin de
impedir la discriminación contra la mujer por razones
de matrimonio o maternidad y asegurar la efectividad
de su derecho a trabajar, los Estados Partes tomarán
medidas adecuadas para: …b) Implantar la licencia
de maternidad con sueldo pagado o con prestaciones
sociales comparables sin pérdida del empleo previo, la
antigüedad o los beneficios sociales…”.
Pero en esta cuestión hay una excepción. Y esa
excepción la constituye el decreto ley 326/56 que
regula el régimen del servicio doméstico. Este cuerpo
normativo no contempla la licencia por maternidad
ni la asignación por maternidad que –como hemos
señalado– es un derecho constitucional. Y tampoco se
aplica supletoriamente la Ley de Contrato de Trabajo,
pues el servicio doméstico se encuentra excluido de
este cuerpo normativo. Además el personal doméstico
está excluido del régimen de asignaciones familiares.

A esto se agrega una cuestión de humanidad que
impide dejar sin protección en esta cuestión a la mujer
en uno de los aspectos fundamentales de su vida: el
de ser madre.
Por estos breves fundamentos pido a Honorable
Senado la aprobación del presente proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.072/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur) del Grupo Literario
Arcadia, de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis; por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por dar a conocer la figura de un gran patriota como lo es Juan Crisóstomo Lafinur.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario la declaración de interés, la
impresión y la divulgación del libro titulado Boca de
oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur) del Grupo
Literario Arcadia, de la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis, por ser un importante aporte
a la cultura nacional y por dar a conocer la figura de
un gran patriota como lo es Juan Crisóstomo Lafinur.
Dicho libro permite conocer a Lafinur de una forma
inigualable, a través de las poesías de doce escritores: Ileana Inés Anguiano Roca, Silvina Avalle, Olga
Barrera, Judith Lilian Bocco, María de los Ángeles
Cerdá, Nilda del Carmen Guiñazú, Gerardo Hidalgo,
Darío Oliva, María Verónica Sevilla, Rosa Elvira Soda,
Norma Trujillo, y Darío Vilche; todos integrantes del
mencionado Grupo Literario Arcadia.
Con esta obra de poesías dicho grupo se propone dar
a conocer humanamente a Lafinur. Ideólogo reformista, nacido el 27 de enero de 1797 en La Carolina, ha
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traspuesto el umbral del olvido, transformándose en la
imagen del cambio de la historia.
Juan Crisóstomo Lafinur interpretó y representó
cabalmente las fuerzas progresistas y revolucionarias
de nuestra América, en consonancia con los anhelos de
libertad que se proclamaban desde los centros de poder
hacia la periferia.
Fue un hombre de sólidos ideales y el “soldado de
las nuevas ideas”, como expresó el doctor Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, en el marco de
la repatriación de los restos del héroe puntano; epíteto
que se lee en su honor en el Centro de Interpretación
Audiovisual del Museo de la Poesía Manuscrita en los
cerros de oro en La Carolina.
Lafinur fue catedrático egresado del Colegio de
Monserrat en Córdoba como bachiller; licenciado y
maestro en artes y filosofía; músico; profesor de francés,
economía, elocuencia y literatura; compositor; poeta;
miembro distinguido de la Sociedad Literaria y la Sociedad para el Fomento del Buen Gusto en el Teatro de
Buenos Aires; publicista; periodista; orador consumado;
teniente del Ejército del Norte a las órdenes de su amigo,
el general Manuel Belgrano; doctor en leyes egresado
de la Universidad de San Felipe de Chile; autor de un
himno patriótico y de una canción patriótica chilena.
Jorge Luis Borges, sobrino bisnieto del prócer, dijo
sobre su ilustre antepasado, en una conferencia dictada
en la ciudad de San Luis, en noviembre de 1976: “…
música, poesía y filosofía, esas tres cosas fueron caras a
Juan Crisóstomo Lafinur. Si no pensamos en esas cosas,
estamos alejándonos de él. Esas cosas fueron lo íntimo
de su vida. Esas cosas ocuparon casi todas sus horas”.
Lamentablemente, su vida fue efímera, pero de entrega apasionada. Este librepensador, este prohombre,
fallece el 13 de agosto de 1824 en Santiago de Chile.
Como expresa Ingenieros: “Habiendo vivido intensamente sus veintisiete años, resobrándose de ilustración,
de fantasías y de luchas, cosechando las amarguras que
todo innovador provoca y acepta”.
Fue perseguido, forzando su marcha hacia el exilio
aciago e involuntario, en busca de nuevos horizontes, teniendo por guía la razón de sus convicciones. El escritor
Jorge Luis Borges lo ha dicho: “Murió en el destierro;
le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos
en que vivir”. Y, sin embargo, el eco de sus hazañas nos
llega hoy en día como un bálsamo y su espíritu retorna
incorruptible. “Aquella luz no se disipó en el aire ni se
sumió en la tierra. Flota en su obra; ilumina senderos en
todo lo que quiso hacer”, nos dirá Capdevila.
Tras 183 años de injustificado exilio por sostener
el fuego de los iluminados y multiplicarlo en obras,
en actos, en la semilla fecunda de la enseñanza de los
pueblos libres, ilustrados e independientes; se repatriaron sus restos desde la República de Chile (sepultados
en el panteón de los próceres del Cementerio General
Recoleta) hacia su tierra natal, por la celeridad en las
gestiones del actual gobierno de la provincia de San
Luis, el 25 de abril de 2007.
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Los trasladaron, luego, a su morada final en el valle
de La Carolina, a la falda del Tomolasta, el otrora Cerro
Rico de “San Antonio de las Invernadas”, donde se erigió en su homenaje, inspirado en la obra de Borges, un
monumento de granito en forma de tablero de ajedrez,
depositándose en él la urna funeraria.
En cuanto a la obra escrita por Lafinur, sensibilizado
y comprometido con su tiempo, como vimos, Ricardo
Rojas nos dice que por su poesía, imbuida de asuntos
heroicos, políticos y amorosos, “Lafinur pertenece a
la Generación Neoclásica de Mayo junto a Esteban de
Luca, Juan Cruz Varela, Vicente López y Planes, Juan
María Gutiérrez, entre otros”.
Lafinur brilló por la fecundidad de sus ideas, por la
abundancia de sus razonamientos y discursos, y por la
vivacidad de su voz poética.
Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur)
es una antología poética del Grupo Literario Arcadia
de Villa Mercedes, que logra acabadamente rendir el
homenaje que su gran figura se merece.
Dicho grupo literario está formado por escritores
consustanciados con la imagen que Lafinur dejó entre
nosotros, escritores cuyos nombres hemos citado al comienzo de estos fundamentos. “Una imagen querible”,
al decir del propio Borges.
Cabe destacar que Darío Oliva es el que preside el
mentado grupo literario y coordina el taller literario, en
la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
La obra que nos ocupa es, por lo tanto, el fruto de serias indagaciones con el propósito de acercarnos al hombre que fue Lafinur, sobre el mapa terreno y ontológico.
Es fruto de una profunda investigación acerca de
su persona, realizada por el ya citado Grupo Literario
Arcadia que intenta mostrarnos quién fue él en todas
sus facetas. Libros como el que es objeto de este reconocimiento contribuyen enormemente a profundizar en
la historia de nuestro país. Por ello es necesario apoyar
obras como la presente que son fruto de un trabajo serio
y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.073/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro titulado Antología
homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura de
la Sociedad de Escritores de Chile; por ser un impor-
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tante aporte a la cultura y por mostrar la diversidad que
existe entre los distintos autores americanos.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesaria la declaración de interés, la
impresión y la divulgación del libro titulado Antología
homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura de
la Sociedad de Escritores de Chile; por ser un importante aporte a la cultura y por mostramos la diversidad
que existe entre los distintos autores americanos.
Cabe destacar que este importante libro es una recopilación de un encuentro que tuvo lugar en la República
de Chile, concretamente en los pueblos de La Serena
y Coquimbo; llamado, como lo dice el libro, XV Encuentro del Mundo de la Cultura.
Dicho encuentro reunió a diversos escritores de
Latinoamérica.
De esta manera, Antología homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura se convierte en una recopilación de las obras de los autores que participaron en
el mismo, así como de otros que no estuvieron allí; con
el objetivo que el arte y la cultura unan, y no dividan, a
los distintos países y comunidades del mundo.
Entre ellos podemos mencionar a Luis Aguilera
González, Ulises Mora Olmedo, Julio Cejas, Nury
Larco, Perla Vallejos, Caupolicán Peña Lago, Paulo
Bacedônio, Oscar Elgueta, Margarita Patiño Arbeláez,
Sandra Sedas, Nilda Guiñazú, Ricardo “Kelly” Carrizo,
Felipe Muñoz, Darío Oliva, Carlos “Goyo” Schang,
entre otros.
Los antólogos, que escribieron este interesante libro
son don Jerónimo Castillo y doña Roselvira Soda.
Con respecto a don Jerónimo Castillo podemos decir
que nació en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de
Mendoza, la Argentina, el 30 de septiembre del año
1943. Actualmente, reside en la provincia de San Luis.
Además de antólogo es columnista en prensa, ensayista y prosista. El mismo recibió diversas distinciones.
Cabe destacar que tiene publicadas las siguientes
obras: Pórtico (sonetos) del año 1975, edición de la
Subcomisión de Cultura del Club del Personal del
Banco de Mendoza; Testimonio americano (sonetos)
del año 1989, edición del Ministerio de Hacienda y
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Obras Públicas de San Luis; Minotauro (poesías) del
año 1994, edición I.C.C.E.D, del Diario de la República de la provincia de San Luis; Corazón de puma
(poesías) Editorial PAYNE S.A. (San Luis) del año
1997; Antología poética de San Luis, tomo I, ediciones I.C.C.E.D. del año 1993; Antología poética de
San Luis, tomo II, Ediciones I.C.C.E.D. del año 1994;
Río Quinto - Problemática y soluciones” (históricodocumental, coautor con Carlos J. A. Sergnese) del
año 2000. Edic. Gobierno de la Provincia de San Luis;
Vecindad cerril (poesías) Edición Gráfica Pellegrino
del año 2001; Horcón (poesías) del año 2001, edición
del autor; Leí tu libro (comentarios bibliográficos) del
año 2003, edición del autor; Antología del amor, del
año 2004 edición del autor; finalmente, Antología del
vino, del año 2004, edición del autor.
En cuanto a doña Roselvira Soda, podemos decir
que la misma tiene publicado el libro de poesías Esa
intensa búsqueda de ediciones El Tabaquillo, del año
2007, editado por la Municipalidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis.
Además, es profesora de piano, docencia que ejerció
desde muy temprano. En el año 1984 tomó la Cátedra
de Literatura y Castellano. En el año 2005 participó
en el XIII Congreso Nacional de Literatura Argentina
como expositora; el cual se realizó en la Universidad
Nacional de Tucumán.
En el 2006 aprobó el curso de posgrado Memoria
y Ficción, con la ponencia “Memoria y ficción en
la poesía de Paulina Movsichoff”. Sus poemas están
incluidos en diferentes antologías cordobesas tales
como Mi país literario, Voces literarias argentinas,
Horizontes literarios. Actualmente se desempeña como
secretaria del Grupo Literario Arcadia de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Finalmente, debemos señalar que Antología homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura es un libro
que refleja a las distintas culturas latinoamericanas,
a través de las obras literarias de diferentes autores
pertenecientes a diversas nacionalidades. Por ello, es
necesario apoyar obras como la presente que son fruto
del esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.074/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
difunda, a través del espacio televisivo Fútbol para
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todos, la fotografía, el nombre y descripción de los
niños cuya desaparición haya sido denunciada.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El caso de la niña Candela ha despertado el interés
de la opinión pública, poniendo de manifiesto un estado
de sospecha sobre la actuación de bandas delictivas
que se ensañan contra los sectores más débiles de la
comunidad.
En la Argentina hay más de 200 menores de edad en
las listas de desaparecidos.
Se destaca el trabajo realizado por Red Solidaria,
Fundación de Personas Perdidas y Missing Children.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.076/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PROMOCIÓN
DE INVERSIONES PARA JÓVENES
EMPRENDEDORES EN LAS ECONOMÍAS
REGIONALES
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Promoción de Inversiones destinado a jóvenes emprendedores que desarrollen nuevos proyectos en las
economías regionales. El mismo regirá con los alcances
y limitaciones establecidos en la presente ley y las
normas reglamentarias que en su consecuencia dicte
el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa
y Desarrollo Regional, dependiente del Ministerio de
Industria.
Art. 3º – Son objetivos de esta ley:
a) Fomentar e incentivar proyectos de inversión
de jóvenes emprendedores, promoviendo la creación, el desarrollo y consolidación de la micro,
pequeña y mediana empresa en el marco de las
economías regionales;
b) Brindar herramientas económicas e impositivas, en el marco de las políticas del Estado
nacional, a fin de promover la inserción y afianzar
proyectos elaborados por la juventud emprendedora regional;
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c) Apoyar iniciativas en el ámbito de la innovación para la competitividad.
Art. 4º – Podrán ser beneficiarios del programa
las personas físicas o jurídicas privadas constituidas
conforme la ley, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 3º de la ley 25.872, de programa
nacional de apoyo al empresariado joven.
Art. 5º – Los potenciales beneficiarios deberán presentar ante la autoridad de aplicación un proyecto de
emprendimiento a desarrollar en zonas rurales o centros
urbanos de menos de cien mil (100.000) habitantes,
vinculado directa o indirectamente a la innovación para
la competitividad de la región en cuestión.
Art. 6º – Los emprendimientos comprendidos en el
presente programa recibirán los siguientes beneficios:
a) Exención del pago del impuesto a las ganancias durante los primeros cinco años;
b) Otorgamiento a través del Banco de la
Nación Argentina de un crédito de hasta pesos
cuarenta mil ($ 40.000) bajo la modalidad de
préstamo en pesos a un Costo Financiero Total
(CFT) que no podrá exceder el diez por ciento
(10 %) anual y en un plazo no menor a cinco (5)
años, con dos (2) años de gracia;
c) Estabilidad fiscal por el término de cinco (5)
años, contados a partir de la fecha de aprobación
del proyecto. La estabilidad fiscal implica que
los beneficiarios sujetos al presente programa no
podrán ver incrementada la carga tributaria total,
determinada al momento de la presentación, como
consecuencia de aumentos en los impuestos y
tasas, cualquiera fuera su denominación en el ámbito nacional, o la creación de otras nuevas que los
alcancen como sujetos de derecho de los mismos.
Art. 7º – Establécese un presupuesto anual de pesos
cuarenta millones ($ 40.000.000), el que estará destinado a subsidiar la línea de créditos que se crea por la
presente ley, a través del Banco de la Nación Argentina.
Art. 8º – Los beneficios del presente régimen se
otorgarán a los titulares de emprendimientos cuyo proyecto de inversión haya sido aprobado por la autoridad
de aplicación, quien deberá expedirse en un plazo no
mayor a los noventa (90) días contados a partir de la
presentación del mismo.
La Unidad de Seguimiento y Control instituida
conforme lo dispuesto en la ley 25.872, será la encargada de evaluar la capacidad técnica y la viabilidad de
concreción del proyecto, aprobar o rechazar el mismo
y auditar la adjudicación de los beneficios previstos
en la presente ley.
Art. 9º – La inobservancia o falsedad de algunos de
los requisitos señalados precedentemente, producirá
la caducidad automática de los mismos, la devolución
del crédito otorgado con las actualizaciones e intereses
correspondientes y la restitución de los impuestos no
abonados en función de la aplicación de la presente
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ley, y multa de hasta el veinte por ciento (20 %) de la
inversión.
La autoridad de aplicación impondrá las sanciones
y determinará los procedimientos para su aplicación,
garantizando el derecho de defensa.
Art. 10. – Invítase a las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios a adherirse
a la presente ley mediante el dictado de normas de
promoción análogas a las establecidas en la misma.
Art. 11. – La ley 25.872 y su modificatorias, serán
de aplicación subsidiaria, en todo cuanto concuerden
con la lógica y espíritu de la presente ley.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo reglamentará esta
ley, dentro de los noventa (90) días de promulgada la
presente.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. – Juan
Carlos Marino. – Arturo Vera. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis C. P. Naidenoff. – José
M. Cano. – Alfredo A. Martínez. – Laura
G. Montero. – Gerardo R. Morales. –
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las últimas sesiones ordinarias de 2003, el Congreso Nacional aprobó la ley 25.872, titulada Programa
Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
Este programa reúne un conjunto de medidas
orientadas a estimular las iniciativas empresariales de
los ciudadanos menores de treinta y cinco años. La
amplitud de instrumentos que ofrece, y el momento
socioeconómico en que fue aprobada la ley, hacían de
la misma una herramienta significativa para una nueva
generación de emprendedores en nuestro país.
Sin perjuicio de ello, cabe señalar también aquellas
disposiciones de la misma ley que no hacen más que
limitar su propio acceso. Podemos resaltar entonces su
artículo 7º, el cual establece un programa destinado a
la presentación de proyectos ante un concurso público
a fin de otorgar al beneficiario del mismo, un crédito
financiero capitalizado por una empresa madrina,
siempre que éste cumpla con todos los requisitos y se
encuentre categorizado en situación de privilegio. Sin
resaltar, a su vez, que la cesión del mismo posee un
cupo determinado el cual es establecido anualmente
por el Poder Ejecutivo.
Queda manifiesto así, que si nuestra intención es
otorgar un crédito financiero tendiente a incentivar a los
jóvenes emprendedores regionales para la obtención de
recursos económicos que contribuyan a la innovación,
la agilidad y en consecuencia a una mejora genuina
de su productividad, no podemos entonces establecer
condiciones que atenten contra dicho fin.
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Por el contrario, el presente proyecto apunta a un
aspecto cualitativo más que cuantitativo de la actividad
económica. Más allá del buen nivel de crecimiento que
ostenta la economía actualmente, es muy importante
generar en la juventud aptitudes empresariales, porque
así se contribuye a la productividad de la economía
nacional. En este sentido, los incentivos para quienes
surgen como nuevos actores en la economía nacional
son cruciales.
Cabe señalar que uno de los motivos principales que
nos induce a la creación del presente proyecto reside en
plantearnos como prioritario impulsar nuestra economía a partir de la promoción de un sector que ocupa la
mayor parte de la misma, toda vez que dicho segmento
contiene un alto porcentaje de puestos de trabajo, especialmente en las economías regionales.
Los nuevos emprendedores en economías regionales deben ser en este sentido prioridad de política
económica. Estímulos de tipo impositivo y financiero
colaboran a fin de que, correctamente aplicados, sean
una incitación para la generación de riqueza dentro de
nuestro marco económico.
Se tiene pleno conocimiento de que la economía
argentina actual se caracteriza por la recuperación
y el crecimiento, luego de las repercusiones de la
crisis financiera internacional en 2009. En términos
macroeconómicos, según las estadísticas oficiales del
Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC),
el PBI de la Argentina creció en el primer trimestre de
2011 un 9,9 % con respecto a igual periodo del año
anterior. Puntualmente, si bien el PBI industrial cayó
en 2009 luego de seis años de crecimiento sostenido
–al contraerse 0,05 %– en 2010 evidenció una fuerte
recuperación, creciendo un 9,8 % anual.
En cuanto al mercado de trabajo, según las cifras
oficiales, la tasa de empleo se mantiene en el 42,4 %
y la tasa de desempleo se encuentra actualmente en
7,4 %, ambos para el total de conglomerados urbanos.
Si bien nominalmente el desempleo es bajo, el cuarto
trimestre de 2010 la tasa de empleo en negro se ubicó
en 33,7 %, lo cual indica que el crecimiento económico
no se tradujo en pleno empleo ni terminó con la informalidad en el mercado de trabajo.
En este sentido, la generación de nuevos puestos de
trabajo constituye un factor primordial, en especial en
el segmento productivo de las pequeñas y medianas
empresas, que generan a nivel nacional el 70 % del
trabajo y un 42 % de las ventas totales.
Al respecto, la creación de empleo en las pymes se
encuentra estancada desde la crisis de 2009: según la
Fundación Observatorio Pyme, durante el año 2010
y los dos primeros trimestres de 2011 el incremento
de las cantidades vendidas no fue acompañado por
una similar evolución del nivel de ocupación de las
compañías. En términos comparativos, en el año 2010
por cada punto porcentual de aumento en las ventas se
generó una suba del 0,14 % en el nivel de ocupación
de las empresas, mientras que, en el año 2007 por cada
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1 % de aumento en las ventas la ocupación crecía el
0,59 %.
Por otra parte, es menester destacar que el hecho de
que las pequeñas y medianas empresas hayan transcurrido la salida de la crisis de 2009 y el año 2010
sin la creación de nuevos puestos de trabajo tiene sus
causas principales en los límites que constituyen “la
inflación, la presión impositiva y el riesgo laboral para
la contratación de nuevos trabajadores en relación de
dependencia”, tal como destaca el informe de la Fundación Observatorio Pyme.
Sin embargo, si se comparan los índices de empleo
de firmas de mayor tamaño con las pymes, las primeras
fueron las que realizaron fuertes ajustes de personal,
mientras que las pymes han sido las que menor cantidad de puestos de trabajo perdieron, lo que demuestra
la importancia de políticas de Estado que alienten la
productividad y la inversión en dicho sector.
Más aún, dado que el sector microempresarial y
de pymes sigue constituyendo tanto el segmento de
la economía más flexible y con mayor potencial de
absorción de mano de obra como el más sensible a las
fluctuaciones de la economía, es necesario contar con
políticas públicas que contemplen sus rasgos distintivos
y sus vulnerabilidades.
En este contexto, las pymes conducidas por jóvenes
emprendedores son especialmente vulnerables a las
fluctuaciones económicas, dado que constituyen un
tipo de empresa con particularidades únicas. Uno de
sus rasgos distintivos reside en que muchas de ellas
asumen la forma legal de unipersonales o sociedades
que no tienen a cargo a más de diez personas, en cuyo
caso los ingresos se basan tanto en las ganancias que
pueda generar la empresa como en la remuneración de
sus emprendedores a su propio trabajo como organizadores de la producción. Por lo tanto, las ganancias
que obtengan estas empresas son mayoritariamente
reinvertidas en la expansión y consolidación del mismo
emprendimiento.
Es por esto que el acceso al crédito es esencial para el
sector pyme, y más todavía para los emprendimientos
de jóvenes empresarios radicados en las economías
regionales: la ausencia casi total de financiamiento a estos proyectos promueve la reproducción de la situación
actual y atenta contra el crecimiento de dicho sector.
En otras palabras, el escenario vigente de los emprendedores está condicionado por la limitación que
implica que, a falta de financiamiento, las inversiones
necesarias –tanto en maquinaria para modernizar el
proceso productivo como en capital de trabajo– sean
costeadas casi exclusivamente por las ganancias obtenidas.
En virtud de esto cabe señalar diversos factores que
en los últimos años fueron erosionando la rentabilidad
y la productividad de los proyectos impulsados por los
emprendedores jóvenes de las economías regionales.
En primera instancia, entre las principales víctimas del
contexto inflacionario que caracterizó a la economía
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local se encuentran muchas pymes, dado que no pudieron transferir efectivamente el costo de sus factores
de producción al precio de venta de sus productos.
Asimismo, el poder de los grandes grupos económicos
formadores de precios, en especial de materias primas
esenciales para la producción, perjudicó los precios
relativos de las pymes.
En segundo lugar, el difícil acceso al sistema crediticio por parte de los emprendedores jóvenes es
considerable: según una encuesta de la Federación
Argentina de Jóvenes Empresarios (FEDAJE), en el
año 2010 sólo el 26 % solicitó un préstamo formal, de
los cuales un 11 % lo hicieron a bancos y otro 15 % a
otras entidades financieras (cooperativas de crédito y
microfinancieras, entre otras).
En tercer lugar, más del 50 % de los emprendedores
jóvenes que no accedió al crédito del sistema financiero utilizó como fuente de financiamiento recursos
“informales”: mientras el 28 % de los encuestados se
financió con clientes y con proveedores, 22,4 % lo hizo
mediante amigos o familiares. En este sentido, para
aquellos que no accedieron a préstamos los principales
obstáculos fueron, en primer lugar, los excesivos requisitos para la aprobación del mismo (46 %), seguidos
por las elevadas tasas de interés cobradas (36 %) y,
por último, por lo dificultoso de los trámites (18 %).
Más aún, los emprendedores que pueden acceder a
préstamos lo hacen con grandes esfuerzos, debido a,
entre otros factores, las tasas elevadas, la complejidad
de las exigencias hacia las empresas, lo que genera que
la gran mayoría deba tomar créditos a título personal
(en forma de créditos hipotecarios, prendarios o personales) y que, en un 50 % de los casos, los plazos de
los créditos sean inferiores a los 3 años, desalentando
las inversiones de mediano y largo plazo.
Condicionadas por los factores expuestos, es que
actualmente peligran gran parte de las pymes, sobre
todo los emprendimientos incipientes: de acuerdo
con las estadísticas del Monitor Emprendedor Global
(GEM) en la Argentina, en los últimos años la tasa
de mortandad ronda el 80 % anual, lo que es igual a
afirmar que de cada diez emprendimientos, sólo dos
llegan a su segundo año.
Por todo esto, proponemos el presente programa destinado a nuevos proyectos, promovidos por jóvenes argentinos que intentar iniciar, crecer y desarrollarse bajo
el fruto de su trabajo e ideas innovativas que no hacen
más que ayudar a impulsar el desarrollo económico
local y fortalecer nuestra economía y nuestro futuro.
De allí, que el presente programa tiene como objeto
destinar créditos financieros a jóvenes emprendedores
de no más de 35 años, cuyo fin sea la competitividad
económica regional, con el fin de invertir los montos
asignados como capital inicial, para la creación de su
empresa.
De allí, rigen los requisitos establecidos en la ley
25.872, de programa nacional de apoyo al empresariado joven, a saber: no sólo que los emprendedores estén
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comprendidos entre los 18 y 35 de edad, sino que también posean el control de la empresa, la cual debe ser
además en un porcentaje no menor al cincuenta y uno
por ciento (51 %) propiedad de ciudadanos argentinos.
Asimismo, creemos fundamental brindar la posibilidad de eximir a estos jóvenes del pago de impuesto
a las ganancias así como también de beneficiarios
otorgando una estabilidad fiscal, por un período de
tiempo que resulta indispensable para el desarrollo
del proyecto, principalmente en su etapa de iniciación,
cuando los riegos de mortandad son más altos. Con la
misma finalidad proponemos la aplicación de una tasa
de interés mínima y accesible para el sector pyme.
En virtud de lo manifestado, entendemos que se
debe avanzar en aquellas políticas públicas tendientes
a garantizar a los jóvenes emprendedores el derecho de
acceso a planes de promoción tendientes a incentivar,
desarrollar y consolidar la micro, pequeña y mediana
empresa en las economías regionales de nuestro país.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen con su voto favorable el presente
proyecto de ley.
Ernesto R. Sanz. – Eugenio J. Artaza. – Juan
Carlos Marino. – Arturo Vera. – Blanca M.
Monllau. – Emilio A. Rached. – Mario J.
Cimadevilla. – Luis C. P. Naidenoff. – José
M. Cano. – Alfredo A. Martínez. – Laura
G. Montero. – Gerardo R. Morales. –
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Economía Nacional e
Inversión, de Economías Regionales, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.077/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto de la ley. La presente ley tiene
por objeto establecer las medidas que permitan a la
administración pública la contratación de licencias de
software y servicios informáticos en condiciones de
neutralidad, vigencia tecnológica, libre concurrencia
y trato justo e igualitario de proveedores.
Art. 2º – El ente rector del Sistema Nacional de
Informática. La evaluación técnica de los recursos de
software y hardware requeridos por la administración
pública se sujetará a las normas dictadas por Oficina
Nacional de Tecnologías de Información (ONTI), dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública.
Art. 3º – Neutralidad tecnológica. Ninguna entidad
de la administración pública adquirirá soportes físicos
(hardware) que la obliguen a utilizar sólo determinado
tipo de software o que de alguna manera limiten su
autonomía informática. En caso de no existir soportes
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físicos (hardware) requeridos por la administración
pública que puedan ser utilizados por software de diferentes tipos, tal hecho deberá ser certificado por la Oficina Nacional de Tecnologías de Información (ONTI),
dependiente de la Secretaría de la Gestión Pública o del
órgano que eventualmente cumpla iguales funciones.
Art. 4º – Estudio, evaluación e informe previo. El
uso o adquisición de licencias de software en la administración pública requiere del informe previo de
evaluación de la Oficina Nacional de Tecnologías de
Información o del órgano que eventualmente cumpla
iguales funciones, que determine el tipo de licencia de
software que resulte más conveniente para atender el
requerimiento formulado. El informe deberá contener
bajo responsabilidad un análisis comparativo de valores
de mercado, así como de los costos y beneficios en el
corto, mediano y largo plazo de las licencias existentes.
En el caso de existir un solo tipo de software, el informe
se limitará a certificar este hecho. El informe se hará de
conocimiento público en la página web de la entidad
que corresponda, salvo los casos de reserva por seguridad nacional, conforme lo disponga el reglamento.
La entidad procurará que la adquisición responda a
los principios de vigencia y neutralidad tecnológica,
transparencia, eficiencia y a los criterios de austeridad
y ahorro de los recursos públicos.
Art. 5º – Capacitación neutral. El ente rector del
Sistema Nacional de Informática garantiza el principio
de especialización en tecnologías y el desarrollo de
programas de capacitación a funcionarios y administrativos del sector público, en condiciones de neutralidad
y vigencia tecnológica.
Art. 6º – De las responsabilidades. La máxima
autoridad del sector o entidad pública y el jefe de
informática de cada una de ellas son administrativa,
penal y civilmente responsables por el incumplimiento
de esta ley.
Art. 7º – Disposición complementaria. Las instituciones educativas no dedicadas a la enseñanza
especializada de uso de software, que contemplen
en sus programas de enseñanza el uso de programas
informáticos, lo harán en condiciones de neutralidad
tecnológica.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley que se pone a consideración de este Honorable Congreso de la Nación tiene por
finalidad la consagración del principio de neutralidad
tecnológica.
Uno de los elementos fundamentales para el florecimiento de una industria TIC competitiva a nivel
local e internacional es la adecuada utilización de la
capacidad de compra del Estado, ya que es uno de los
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principales consumidores de este tipo de tecnologías. A
lo largo historia del sector TIC su capacidad de compra
ha sido determinante.
En este sentido, resulta de capital importancia la
aplicación en las adquisiciones de tecnología por parte
del sector público del principio de neutralidad tecnológica, entendido en términos de la posibilidad dada a
personas, instituciones, entes, empresas y organismos
del Estado para elegir libremente qué tipo de tecnología se implementará, con el objetivo de conseguir
más valor agregado y con una mejor adaptación a las
necesidades específicas que se desean satisfacer.
En consecuencia y dada la importancia de la mencionada norma para el progreso científico-tecnológico
de la Nación, consideramos de vital importancia la
introducción del principio de neutralidad tecnológica.
El principio de neutralidad tecnológica implica:
– Evitar políticas que exijan o prefieran soluciones, aplicaciones o plataformas tecnológicas
específicas.
– Evitar políticas que exijan o prefieran modelos específicos de otorgamiento de licencias.
– Garantizar que las políticas de adquisición de
tecnologías estén centradas en criterios objetivos
basados en el costo total de propiedad (TCP) y en
los aspectos técnicos de la tecnología adquirida.
– Promover la competencia en el mercado, lo
que, en el mediano y largo plazo, reporta importantes ventajas para la sociedad.
Los beneficios de la competencia explican que actualmente la tendencia mundial sea la de legislar a favor
de la neutralidad tecnológica. Como ejemplos de países
que han adoptado este principio para sus adquisiciones
de tecnología, podemos mencionar los siguientes: Gran
Bretaña, España, Irlanda, Dinamarca, Canadá, Estados
Unidos, Perú y Chile. Específicamente en el caso de
Perú, la ley 28.612, que norma el uso, adquisición y
adecuación del software en la administración pública,
sirvió de base para la confección del presente proyecto
de ley.
Finalmente, cabe señalar algunos antecedentes en
materia de acuerdos y declaraciones internacionales
que lo consagran, tales como: la Declaración de Río de
Janeiro (III Foro Ministerial América Latina y el Caribe
- Unión Europea sobre la Sociedad de la Información,
2003), la Declaración de Principios de la Sociedad de
la Información (CMSI, Túnez, 2003) y la Ley Modelo
sobre Firmas Electrónicas (CNUDMI, 2001).
Entre los antecedentes nacionales a tener en cuenta
podemos mencionar el documento que fija la Agenda
Digital por parte del Poder Ejecutivo de la Nación,
decreto 512/09, que promueve específicamente el principio de la neutralidad tecnológica, entre otros. Otra
norma que consagra dicho principio es la ley 25.506, de
firma digital, que en su artículo 2º, párrafo 2, especifica:
“…Los procedimientos de firma y verificación a ser
utilizados para tales fines serán los determinados por la

autoridad de aplicación en consonancia con estándares
tecnológicos internacionales vigentes…”.
El no respeto al principio de neutralidad tecnológica implica la violación de garantías constitucionales
como la igualdad ante la ley y la no discriminación,
además de socavar las bases del derecho a ejercer toda
la industria lícita, la libre competencia y el derecho de
propiedad.
Habiendo puesto de manifiesto la importancia de la
presente iniciativa, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de ley.
José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.079/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su beneplácito por la designación como plaza
Memoria de los Caídos en Cumplimiento del Deber al
espacio público habilitado para tal fin por el Concejo
Deliberante de la ciudad de Salta, ubicado en la primera
etapa del barrio Parque General Belgrano.
2. De interés la construcción en el citado predio
de un monumento dedicado a los policías caídos en
cumplimiento del deber, a cargo de la ONG Fundación
Azul para la Familia Policial, cuyas características serán supervisadas por la Secretaría de Obras Públicas y
Urbanismo de la Municipalidad de Salta y a sugerencia
de la Policía de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La policía de la provincia de Salta es la institución
que tiene a su cargo el mantenimiento del orden público
y la paz social, actúa como auxiliar permanente de la
administración de justicia y ejerce por sí las funciones
que las leyes, decretos y reglamentos establecen para
resguardar la vida, los bienes y otros derechos de la
población (ley provincial 6.192, artículo 1°).
Es así que la actividad policial se dirige fundamentalmente a la indelegable función del Estado de
preservar las garantías individuales de los miembros
de la sociedad.
Cada policía, cuando presta el juramento de llegar
hasta ofrendar su propia vida para defender la ley y
proteger a los ciudadanos, sabe que esto no es solamente una declaración formal; sabe que los riesgos
son ciertos y actuales.

2 de noviembre de 2011

365

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por ello, la muerte de un agente policial en cumplimiento del deber tiene una connotación especial.
Porque esa tarea vocacional y de servicio representa
un símbolo de sacrificio y abnegación en el afán de
mantener el orden y la paz social.
En reconocimiento a estos valores, y a instancias
de la ONG Fundación Azul para la Familia Policial, el
Concejo Deliberante de la ciudad de Salta sancionó la
ordenanza 14.044, con fecha 13 de octubre de 2010 y
promulgada el 28 de diciembre, por la cual establece:
– Designar como plaza Memoria de los Caídos
en Cumplimiento del Deber el espacio público
inscrito en la Dirección General de Inmuebles,
bajo matrícula plano 9.743, sección J, manzana
173, superficie 14.000 m2, ubicado en primera
etapa del barrio Parque General Belgrano de la
ciudad de Salta.
– Autorizar a la ONG Fundación Azul para la
Familia Policial, personería jurídica 59/02, a construir un monumento dedicado a los policías caídos
en cumplimiento del deber, héroes de la sociedad
salteña, cuyas características serán supervisadas
por la Secretaría de Obras Públicas y Urbanismo
de la Municipalidad de Salta y a sugerencia de la
Policía de la provincia de Salta.
Gracias a esta iniciativa, permanecerán vivos en el
recuerdo los nombres de aquellos hombres y mujeres
que entregaron sus vidas en aras de un propósito superior, en un acto extremo y sublime de generosidad y
renunciamiento. Ellos son:
– Sargento 1° Rosa Tapia, del Cuerpo de Vigilantes de la Capital (16/4/1902).
– Soldado Dionisio Flores, del Cuerpo de Vigilantes de la Capital (26/4/1902).
– Sargento 1° Juan Suárez, del Cuerpo de Vigilantes de la Capital (19/9/1903).
– Agente Nicolás Córdoba, de la Subcomisaría
El Tabacal (1/1/1925).
– Agente Manuel Burgos, de la Subcomisaría
El Tabacal (5/1/1925).
– Sargento Joaquín Albornoz, del Cuerpo de
Bomberos de la Capital (15/1/1925).
– Sargento ayudante José Luis Gómez, de la
Comisaría Seccional 1ª (13/10/1951).
– Sargento Renato Alquilaset, de la División
Investigaciones de la Capital (4/3/1960).
– Agente Manuel Marcelino Apaza, de la Subcomisaría Embarcación (1/9/1979).
– Cabo (Post mórtem) Héctor Santos León, de
la Comisaría Seccional 5ª (23/5/1985).
– Cabo 1° Lucio Rodolfo Guantay, del Control
Caminero Higuerillas (26/2/1986).
– Cabo Miguel Ángel Martínez, del Control
Caminero Higuerillas (26/2/1986).

– Cabo 1° Félix Cantalicio Acosta, del Control
Caminero Higuerillas (27/2 1986).
– Cabo 1° Rómulo Sarapura, Subcomisaría San
Antonio de los Cobres (1/5/1986).
– Cabo Hermelinda María Bonifacio, del Cuerpo Policía Femenina (24/6/1987).
– Cabo René Hilario Vargas, de la Guardia de
Infantería de la Capital (11/9/1988).
– Sargento José M. Guaymás, de la Sección
Perros (27/7/1989).
– Cabo 1° Leonardo Alberto Castillo, de la
División Investigaciones Güemes (14/12/1989).
– Sargento ayudante Facundo Guari, Comisaría
Seccional 9ª (23/1/1994).
– Sargento ayudante Gualberto Bracamonte, de
Salta Forestal (UR 5) (25/9/1994).
– Oficial principal Luis Pantaleón López, de la
Brigada Inv. Centro (Salta) (16/10/1996).
– Cabo Marcos J. Quiroga, de la División Bomberos Salta (1/1/2002).
– Cabo José Fernando Domingo Cruz, de la
División Seguridad Urbana (29/6/2007).
Señor presidente, homenajear la memoria de quienes
murieron heroicamente es un acto de estricta justicia.
Por ello, como evocación a los policías salteños caídos en cumplimiento del deber, y en acompañamiento
a las familias que cotidianamente siguen sobrellevando
el dolor por su pérdida, solicito a mis pares acompañen
con su voto la sanción de este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.080/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El presente régimen tiene por objeto
la implementación de medidas orientadas a incentivar
y promover la inserción de las personas mayores de
40 años en el mercado laboral, que por su edad se encuentran excluidas de la oferta laboral predominante.
Art. 2º – Los empleadores gozarán de una reducción de sus contribuciones vigentes con destino a los
siguientes subsistemas de seguridad social:
a) Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, ley 24.241 y sus modificatorias;
b) Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados, ley 19.032 y sus
modificatorias;
c) Fondo Nacional de Empleo, ley 24.013 y sus
modificatorias;
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d) Régimen Nacional de Asignaciones Familiares, ley 24.714 y sus modificatorias;
e) Registro Nacional de Trabajadores Rurales
y Empleadores, ley 25.191 y sus modificatorias.
Art. 3º – Los beneficios que gozarán los empleadores variarán de acuerdo a la edad del trabajador y a
la duración de la relación laboral. Los porcentajes de
reducción se detallan a continuación:
a) Mayores de cuarenta (40) años hasta cuarenta y cuatro (44) años inclusive: diez por ciento
(10 %) de disminución;
b) Mayores de cuarenta y cinco (45) años hasta
cuarenta y nueve (49) años inclusive: quince por
ciento (15 %) de disminución;
c) Mayores de cincuenta (50) años hasta cincuenta y nueve (59) años inclusive: veinte por
ciento (20 %) de disminución;
d) Mayores de sesenta (60) años: veinticinco
por ciento (25 %) de disminución;
e) Trabajadores con menos de tres (3) años
para acceder al beneficio de jubilación: treinta por
ciento (30 %) de disminución.
Art. 4º – La reducción de los aportes patronales
determinada en el artículo anterior se aplicará hasta el
tercer año de la contratación del trabajador de acuerdo
a la siguiente graduación:
a) Ciento por ciento (100 %) en el primer año
de la contratación del trabajador;
b) Sesenta y seis por ciento (66 %) en el segundo año de la contratación del trabajador;
c) Treinta y tres por ciento (33 %) en el tercer
año de la contratación del trabajador;
d) Para el caso del inciso e) del artículo precedente se aplicará al ciento por ciento (100 %)
durante el tiempo que le resta para acceder al
beneficio jubila torio.
Art. 5º – La reducción citada no podrá los derechos
conferidos a los trabajadores por los regímenes de la
seguridad social.
Art. 6º – El presente régimen está dirigido a aquellas
personas desocupadas que superen el año de desempleo.
No se puede acceder al beneficio de la presente ley
cuando el trabajador mayor de cuarenta (40) años contratado se haya desempeñado para el mismo empleador,
en forma directa o indirecta, dentro de los dos (2) años
anteriores a la contratación por el presente régimen.
Art. 7º – El número total de trabajadores contratados
según las modalidades establecidas por la presente
ley, será:
a) Para empleadores cuyo plantel permanente
de empleados supera los cuarenta (40) trabajadores, no podrá superar el veinte (20 %) del plantel
total permanente;

b) Para empleadores cuyo plantel permanente
de empleados esté constituido por diez (10) a cuarenta (40) trabajadores, no podrá superar el treinta
por ciento (30 %) del plantel total permanente;
c) Para empleadores, cuyas plantas permanentes de empleados no supere los diez (10) trabajadores, no podrá exceder el número de cuatro (4)
trabajadores;
d) Cuando el empleador no tuviera personal en
relación de dependencia podrá designar hasta dos
(2) trabajadores.
Art. 8º – No se encuentran comprendidas dentro
de los beneficios establecidos en la presente ley, las
contribuciones con destino al Sistema de Seguro de
Salud previstas en las leyes 23.660 y 23.661 y sus
respectivas modificaciones, como tampoco las cuotas
destinadas a las administradoras de riesgos del trabajo,
comprendidas en la ley 24.557 y sus modificaciones.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
partidas presupuestarias necesarias para instrumentar
el presente régimen.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los mayores trabas que impiden a gerentes y selectores de personal contratar a personas mayores de 40 años
resultan ser las mismas razones que atemorizan a los
empleadores ante la posibilidad de que no se adapten
a nuevos ambientes laborales, no estén a la altura de
la tarea a realizar o no rindan lo que se espera de ellos,
pese a que son muy pocos los puestos de trabajo de
nuestro sistema laboral, que objetivamente no pueden
ser ocupados por personas de cualquier edad.
Estas razones no sólo tienen que ver con cuestiones
individuales sino que muchas veces tienen su origen en
las instrucciones que manejan aquellos que seleccionan
personal para efectuar su trabajo.
Hay que recordar que la discriminación nunca es
una cuestión personal sino social, y que el hecho que
pretenda escudarse en alguna construcción teórica con
aspiraciones técnico- científicas no la transforma en
otra cosa que lo que es, pura y simple discriminación.
Que a su vez puede ser una excusa para bajar los
costos laborales, que en la mayor cantidad de casos
suelen ser suposiciones, y no elementos basados en la
realidad cotidiana.
Algunos de los prejuicios más comunes que deben
enfrentar los trabajadores que superan los 40 años, son
los siguientes:
–Son resistentes al cambio y lentos para aprender las cosas nuevas.
–Son menos dinámicos y tienen excesivos
problemas de salud.

2 de noviembre de 2011

367

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

–No les quedan muchos años de productividad
permanente, previo a su jubilación.
Sin perjuicio de ello, es un concepto erróneo pensar
que los trabajadores mayores son resistentes al cambio
tecnológico. La resistencia para cambiar puede darse
en cualquier persona, particularmente si el cambio no
se introduce bien, no se apoya con un entrenamiento
o si se percibe como una amenaza. La resistencia al
cambio o a nuevos ambientes de trabajo no es una
particularidad sólo de las personas mayores.
En cuanto a lo que se refiere a problemas de salud, los trabajadores mayores de 40 años no tienen
mayores inconvenientes que los más jóvenes y esto
puede probarse en los registros internos que manejan
los propios empleadores. Por lo tanto, la enfermedad
tampoco es un impedimento exclusivo de los trabajadores mayores.
También resulta cierto que cuando los trabajadores
pasan la barrera de los 50 años, la gran mayoría no tiene
pensado jubilarse temprano, y hasta en algunos casos,
planean trabajar unos 20 a 25 años más. Es por ello
que muchos trabajadores a los 50 años, comienzan una
nueva planificación laboral llena de responsabilidades
competentes.
En los Estados Unidos, las empresas están reconociendo de a poco que la pérdida de obreros experimentados y capacitados se ha vuelto un problema, dado su
baja masiva producida en épocas anteriores.
Están entendiendo el beneficio que les trae contratarlos, ya que resultan mano de obra más barata,
tienen una mayor flexibilidad y están dispuestos a
trabajar horas extra. Muchos ya tienen determinados
beneficios, y no necesitan un aporte patronal de cargas
sociales como ocurre en el caso de jefes de familias
jóvenes.
Además, los trabajadores mayores suelen brindar
una mayor estabilidad a sus patrones que los más jóvenes, ya que no buscan un cambio permanente en sus
carreras y su utilidad es más previsible. El rédito de
contratarlos para las empresas es una menor inversión
financiera inicial. En algunos casos, siguen manteniendo sus jubilaciones además de trabajar, por lo tanto no
tienen tanta necesidad de dinero.
Según estudios recientes de recursos humanos, se
cotizan más altos que otras edades en cuanto a su experiencia y conducta de trabajo, eso suele manifestarse
en los juicios, en un mayor compromiso de calidad
laboral, en su ayuda a revertir las bajas de producción,
asistencia y puntualidad.
Otro elemento interesante que aportan los trabajadores mayores tiene que ver con su madurez y proyección
de trabajo.
La experiencia laboral de los trabajadores mayores
de 40 años les permite adaptarse a nuevos ambientes
laborales, como también trabajar en forma individual.
Pero ya han experimentado con relaciones interperso-

nales y saben cómo desenvolverse en una atmósfera
de trabajo.
Otro de los beneficios que trae contratar a las personas mayores es su fidelidad para con el trabajo y la
empresa, siempre y cuando se les respeten los descansos necesarios para relajarse y atender compromisos
familiares. En otras palabras: las personas de mediana
edad en adelante están más dispuestas a trabajar para
la empresa y también son menos proclives a dejarse
avasallar.
Sin embargo, también es cierto que, al igual que en
la Argentina y el resto de América Latina, gran parte
de las empresas todavía se resisten a contratar este
segmento de mano de obra, considerando innecesaria,
la experiencia.
Los empleadores sostienen que las mayores desventajas de contratar este tipo de trabajadores son su
alto costo salarial, el alto costo de indemnización por
despido y su resistencia al cambio. Entre otras razones,
también se encuentran: la formación inadecuada, su
falta de movilidad funcional, la baja motivación para
desarrollar tareas, su baja productividad, la falta de movilidad geográfica, el ser obstáculo para la promoción
de sus subordinados, la pérdida de su capacidad física
y el mayor índice de ausentismo.
El problema expresado en los últimos párrafos, debe
ser solucionado. Según los últimos informes respecto a
la situación de este tipo de trabajadores, arrojan que hay
más de un millón de argentinos en esta situación, no
pudiendo estos trabajadores reinsertarse en el mercado
laboral formal.
Por ello, es deber del Estado crear los instrumentos y
medidas necesarias tendientes a mejorar el esquema de
desarrollo para que estas personas no continúen siendo
objeto de discriminación por parte del sector patronal
de nuestro mercado laboral.
Por todo lo expuesto y por la necesidad que nuestro
país tenga una visión amplia y equitativa en esta materia, pido a mis pares que me acompañen con su voto
afirmativo el presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.081/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al músico riojano Ricardo Moyano,
por su gran trascendencia mundial en el arte de ejecutar
la guitarra.
Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro músico riojano Ricardo Moyano, quien visitó nuestra provincia (La Rioja) dentro de los conciertos
Guitarras del Mundo, se ha convertido en un verdadero
embajador de nuestra cultura en todo el mundo.
Para ilustración de los señores senadores colegas
es que transcribimos su currículum vítae, que acredita
los quilates de sus capacidades y lo hace merecedor
de esta iniciativa.
Nació en La Rioja, Argentina, en 1961. Iniciación
musical con sus padres, Irma y Daniel. Estudios académicos en el Conservatorio de La Rioja hasta 1976, culminados en 1984 en el Real Conservatorio de Madrid.
Paralelamente a sus recitales como solista, dicta regularmente seminarios de armonía y guitarra latina en
diversos países europeos, da conciertos con orquestas
sinfónicas y con grupos de música tradicional. Posee
una colección de 11 discos como solista y más de 26
colaboraciones discográficas.
En palabras de la organización del festival Guitarras
del Mundo, “Ricardo Moyano sintetiza técnica con
talento, a lo que le agrega una dosis de trasgresión, cualidades que lo convierten en un músico singular”. La
fuerza y viveza de su instrumento lo colocan entre los
mejores exponentes de la música latina en el mundo.
Casi 30 años enseñando guitarra, tocando, grabando,
arreglando, componiendo. En su pensamiento dice:
“Me gusta y sé enseñar música, sobre todo guitarra,
en todos niveles, del básico al superior”. Clásica y
música latinoamericana, especialmente la del norte de
la Argentina. Actualmente reside en Estambul, Turquía.
Actuaciones llevadas a cabo en el año 2011:
– Guitarras del Mundo 2011, Argentina.
– 27/8, La Rioja, Argentina - Ciudad de las
Artes, con Juan Falú.
– 30/8, Venado Tuerto.
– 31/8, Rosario.
– 1/9, Santa Fe.
– 2/9, Buenos Aires - Espacio Tucumán, con
Juan Falú.
– 3/9, Buenos Aires - Centro Cultural Unión,
con Tarco Trío.
– 6/9, Buenos Aires - Centro Cultural Haroldo
Conti - ex ESMA (con Juan Falú).
– 7/9, Buenos Aires - Radio Nacional (programa del Chango Farías Gómez).
– 8/9, San Nicolás.
– 9/9, Zárate.
– 10/9, Baradero.
Por todas estas razones es que no dudo que acompañarán la presente iniciativa.
Ada M. Maza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.082/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la VIII Edición
de la Expo Feria Gálvez 2011 que, organizada por el
Centro Comercial e Industrial del Departamento de
San Jerónimo –en conjunto con las vecinales Tropezón,
San José, Ideal y Urquiza–, se desarrollará los días
7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente año en el predio
ferial Paseo del Centenario en la localidad de Gálvez,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011,
organizada por el Centro Comercial e Industrial del
Departamento de San Jerónimo –en conjunto con las
vecinales Tropezón, San José, Ideal y Urquiza– se desarrollará los días 7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente año
en el Predio Ferial Paseo del Centenario en la localidad
de Gálvez, provincia de Santa Fe.
Se trata de un sueño hecho realidad por los integrantes de la Federación Intervecinal de Gálvez y del
Centro Comercial e Industrial del Departamento de
San Jerónimo que comenzó en el año 1997 y que actualmente están trabajando para que se vea cristalizado
por octava vez.
La presente exposición ferial surge de uno de los
principales objetivos que tiene el Centro Comercial
e Industrial del Departamento de San Jerónimo establecido por estatuto: el de “organizar exposiciones
que tiendan a fomentar el consumo de productos y
servicios comercializados dentro del departamento de
San Jerónimo”.
Desde mediados de la década del 60 hasta principios
de la década del 90 el Centro Comercial e Industrial
del Departamento de San Jerónimo, juntamente con la
Sociedad Rural de Gálvez, realizó –con mucho éxito–
la Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio. Dicha exposición se realizaba anualmente
en el predio de la Sociedad Rural de Gálvez, entre los
meses de septiembre y octubre.
La misma contaba con expositores locales y no locales, quienes mostraban sus productos a los ciudadanos
de Gálvez y de su zona de influencia.
Con el transcurrir de los años, esta exposición se
convirtió en una tradición a la que asistían muchos
visitantes para disfrutar de la muestra, al igual que de
los espectáculos que año a año engalanaban el cierre
de este evento.
Luego se dejó de hacer dicha exposición por problemas económicos que atravesó el país. Recién en el año
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1997 el Centro Comercial e Industrial del Departamento de San Jerónimo, junto a la Federación Intervecinal
de Gálvez, tomó las riendas y comenzó a trabajar en la
Expo Feria Gálvez, la cual se realizaría –anualmente–
en las instalaciones del Club Deportivo Jorge Newbery.
La primera edición se llevó a cabo entre los días 9
y 12 de octubre de 1998. En esa ocasión sólo contaron
con expositores internos y fue declarada de interés
municipal mediante ordenanza del honorable Concejo
Municipal de Gálvez.
La segunda edición tuvo lugar entre los días 9 y 12
de septiembre de 1999. Además de contar con la presencia de expositores internos, se ocupó a pleno con
expositores externos. Dada la demanda importante de
stands fue necesario adquirir una carpa para albergar a
todos los expositores. También fue declarada de interés
municipal mediante ordenanza del honorable Concejo
Municipal de Gálvez.
A partir de ese año, y pese al marcado éxito obtenido,
se resolvió llevarla a cabo en forma bienal.
La tercera edición se llevó a cabo los días 5 al 8 de
octubre de 2001. En esta edición, el predio externo para
expositores se armó en un nuevo terreno a fin de que
pudiese ser mejor apreciado por parte de quienes iban
ingresando a Gálvez por la ruta.
La cuarta edición se desarrolló entre los días 12 y
14 de septiembre de 2003. Además de ser declara de
interés municipal, como en los años anteriores, obtuvo
una distinción en el ámbito provincial, ya que fue declarada de interés legislativo provincial por la Cámara
de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Durante esta
edición se realizaron rondas de negocios organizadas
por Fundapro.
La quinta edición tuvo lugar entre los días 7 y 10 de
octubre de 2005. Fue declarada de interés municipal
y también obtuvo dos distinciones a nivel provincial
por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe (declarada de interés legislativo provincial) y
por el Poder Ejecutivo provincial (interés provincial).
En todas las últimas ediciones más de ciento cincuenta empresas expusieron sus productos y/o servicios
y fue visitada por más de 10.000 personas, lo cual
incrementó su prestigio y reconocimiento en toda la
región.
El pilar fundamental de esta muestra multisectorial,
cuya primera edición fue realizada en el año 1998, es
mostrar el potencial productivo, educativo, social y
cultural de Gálvez y la región, proyectándola hacia el
resto de la provincia y el país.
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.-2.083/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el doctor Carlos Andreo
–director del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe– quien recientemente fue
distinguido por la Sociedad Americana de Biología
Vegetal por sus investigaciones sobre optimización
de rindes en cultivos como maíz, sorgo, girasol y caña
de azúcar.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biología vegetal es la ciencia que estudia los
vegetales: su estructura o forma, los fenómenos físicos y químicos que en ellos se realizan, su evolución,
perjuicios y beneficios.
La necesidad del estudio de la biología vegetal se
desprende de su utilidad práctica. Basta saber que el
hombre y los animales viven principalmente a expensas de los productos vegetales. La mayor cantidad de
alimentos son de este origen y son muchas las materias
primas vegetales que se utilizan en la industria.
Los estudios botánicos han sido punto de partida
para numerosos conocimientos de gran utilidad práctica
para la existencia humana. Tenemos, como ejemplo,
el descubrimiento de los efectos medicinales de varias
plantas o el estudio de los hongos que hizo posible el
hallazgo de la penicilina.
Para los agricultores es sumamente útil conocer
las leyes que rigen la vida de las plantas. Así podrán
tecnificar más su cultivo, cuidado, reproducción y
aprovechamiento.
La Sociedad Americana de Biología Vegetal (SABV)
es una sociedad profesional dedicada al avance de
las ciencias de las plantas. Publica dos revistas en el
ámbito internacional y organiza conferencias y otras actividades que son clave para el avance de esta ciencia.
Está abierta a toda persona de cualquier nacionalidad que esté relacionada con la fisiología, la biología
molecular, la biología del medio ambiente, la biología
celular y biofísica de las plantas, y otras cuestiones
conexas.
En la Argentina, en las ciudades de Rosario y de
Buenos Aires, entre otras, existen varios grupos de
investigación sobre biología vegetal.
Entre estos grupos se destaca el dirigido por el director del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet) de Rosario, Carlos Andreo, quien
en el mes de agosto del corriente año fue distinguido
por la Sociedad Americana de Biología Vegetal por
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sus investigaciones sobre optimización de rindes en
cultivos como maíz, sorgo, girasol y caña de azúcar.
Andreo comenzó como becario en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet)
en el año 1971; es doctor en bioquímica y profesor
de la Universidad Nacional de Rosario, investigador
superior del Conicet y contribuye en la formación de
recursos humanos a través de la dirección de becarios
e investigadores. Ha publicado numerosos artículos en
revistas científicas internacionales.
Entre otras distinciones, el doctor Andreo recibió el
Premio Bernardo Houssay como investigador consolidado en el área bioquímica; es miembro de la Third
World Academy of Sciences (TWAS) y recibió el
premio en biología de esta academia.
Asimismo, fue incorporado por la SABV como
miembro extranjero por la tarea realizada en estos últimos veinte años en bioquímica y biología molecular
de vegetales, vinculada al proceso de fotosíntesis en
plantas de cultivo y otras especies.
En el mes de agosto del corriente año, el titular del
Conicet de la ciudad de Rosario fue distinguido en
Minneapolis (Estados Unidos) como “miembro correspondiente” de la SABV.
La distinción, instituida en 1932, es una de las más
antiguas que otorga la sociedad, en reconocimiento a
especialistas en biología vegetal que residen fuera de
los Estados Unidos y da la pauta de que el nivel científico en la Argentina es muy valorado en el mundo.
En palabras de Andreo “…en materia de investigación sobre biología vegetal, la Argentina tiene una
especial consideración en Latinoamérica y es comparable al grado de excelencia que poseen investigadores
de institutos europeos…”.
Por la actividad desarrollada por el doctor Andreo,
este honorable cuerpo felicita el avance proporcionado a
través de sus investigaciones y el lucimiento que ha dado
a nuestro país en ámbitos científicos internacionales.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero
Manuel Bahía” de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, celebra sus 75 años instruyendo a jóvenes en
electrónica, electromecánica y electromedicina.
Históricamente los egresados de esta escuela son requeridos por su capacidad. Hay ex alumnos trabajando
en la empresa de automóviles Ferrari de Italia, en la
NASA, en los Estados Unidos de América, o en empresas líderes nacionales y, lo que es más importante,
no pierden el contacto con la escuela.
“La técnica 2”, tal como se la llamaba cuando funcionaba en sus orígenes, tiene –actualmente– más de
mil alumnos repartidos en los turnos mañana, tarde y
noche y es emblema entre las escuelas técnicas de la
ciudad y la región.
Además de formar técnicos de excelencia, la comunidad educativa de la EET N° 464 se preocupa porque
sus alumnos sean hombres y ciudadanos de bien: se
los prepara con las herramientas necesarias para que
puedan perfeccionarse y entrar al vertiginoso avance de
la tecnología actual por sí solos y sumarles instrucción
de la más alta calidad en la electrónica.
Durante los años 90, pese a que los egresados sufrieron la falta de salida laboral, agravada por la crisis
industrial y la gran crisis que soportó la educación
debido a la inserción de la Ley Federal de Educación, la
escuela mantuvo la especialización gracias al esfuerzo
de los docentes y directivos.
En el presente, muchos de sus graduados continúan
la carrera de ingeniería. La capacitación que logran a
lo largo de su paso por los talleres de la Escuela N° 464
–donde aprenden los últimos avances de la electrónica– hace que, a la hora de realizar búsquedas laborales,
tengan prioridad debido a su alta capacitación.
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.

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.086/11)
(S.-2.084/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75° aniversario de la creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel Bahía” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El régimen de protección integral de
la ancianidad garantiza la vigencia de los derechos de
todos los adultos mayores.
Los adultos mayores gozan de todos los derechos
fundamentales inherentes a la persona, sin perjuicio
de la protección integral que prevé esta ley, garantizando todas las oportunidades y facilidades para la
preservación de su salud física y mental, su desarrollo
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moral, intelectual, espiritual y social, en condiciones
de libertad y dignidad.
Es obligación de la familia, la comunidad, la sociedad y el Estado asegurar a los adultos mayores,
con absoluta prioridad, la realización del derecho a la
vida, a la salud, a la alimentación, a la educación, a la
cultura, al deporte, al ocio, al trabajo, a la ciudadanía,
a la libertad, a la dignidad y el respeto de la familia y
la comunidad.
Art. 2º – A los efectos de la presente ley, se considera adulto mayor a todo aquel que tenga cumplidos
los 60 años de edad, ello sin perjuicio de la situación
previsional que revista.
Art. 3º – Son funciones generales del Estado nacional:
a) Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en el
artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional,
implementando acciones positivas necesarias a fin
de la realización de dichos objetivos;
b) Cumplir y hacer cumplir los beneficios del
seguro social obligatorio establecido en el artículo
14 bis de la Constitución Nacional;
c) Garantizar la administración trasparente del
sistema de jubilaciones y pensiones, manteniendo
su autonomía económica y financiera, otorgando
beneficios integrales, irrenunciables y móviles;
d) Garantizar un haber mínimo universal equivalente al 82 % del salario mínimo vital y móvil
fijado para los trabajadores activos;
e) Promover medidas de acción positiva, que
garanticen al adulto mayor la igualdad real de
oportunidades y de trato y el pleno ejercicio de
sus derechos sociales;
f) Establecer planes de asistencia social y de salud para aquellos que por diversas circunstancias
no se encuentren comprendidos en el régimen del
seguro social. En lo que fuere pertinente deberá
hacerlo de forma concurrente con las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
g) Promover la formación de una conciencia
comunitaria positiva acerca del envejecimiento
y la vejez;
h) Proyectar y ejecutar programas nacionales de
capacitación y/o especialización destinados a las
organizaciones públicas y privadas cuyo objetivo
sea la atención del adulto mayor;
i) Proporcionar asistencia técnica a las provincias, municipalidades, instituciones y entidades
intermedias que lo soliciten, tendiente a la implementación de una política integral y conjunta en
materia de envejecimiento y vejez;
j) Promover la creación de una red nacional de
instituciones dedicadas a la atención del adulto
mayor, en coordinación con las distintas jurisdicciones.
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Art. 4º – Son funciones específicas del Ministerio
de Salud:
a) Garantizar el pleno goce y ejercicio de los
derechos reconocidos por la Constitución Argentina y por los tratados internacionales vigentes,
respecto a la salud de las personas mayores, los
ancianos y las personas mayores con discapacidad;
b) Fomentar el desarrollo de servicios integrados para la vejez frágil y dependiente;
c) Promover la implementación de los programas y estrategias de promoción y prevenciones
destinadas a los adultos mayores en los prestadores de salud;
d) Promover la incorporación de la perspectiva
del envejecimiento activo y saludable y la atención de la salud adaptada a las necesidades de
los adultos mayores a la formación de recursos
humanos;
e) Difundir el concepto de envejecimiento activo y saludable en la sociedad en general;
f) Promover el desarrollo de proyectos de
investigaciones destinadas a incrementar el conocimiento en el campo gerontológico y a dar
respuesta a las necesidades detectadas.
Plan de Acompañamiento y Protección de la
Ancianidad
Art. 5º – Créase el Plan de Acompañamiento y Protección de la Ancianidad con la finalidad de favorecer
el desarrollo de políticas públicas de carácter integral,
que contemplen la promoción de la salud y la atención
primaria de la salud para adultos mayores en el sistema
de salud; trabajo y previsión; vivienda y habitación;
educación y formación; cultura, recreación y deporte;
integración social; accesibilidad y seguridad; transporte
y comunicación, y justicia.
Políticas públicas de salud
Art. 6º – Las políticas públicas de salud deben
ajustarse a los objetivos generales y los respectivos lineamientos y acciones que se enuncian a continuación:
1. Fortalecer la accesibilidad al sistema de
salud y mejorar la calidad de vida de los adultos
mayores con el enfoque de envejecimiento activo,
para lo que debe:
a) Impulsar acciones para el mejoramiento de
la promoción de la salud, la prevención de
enfermedades y la atención integral de los
adultos mayores;
b) Promover acciones de manera transversal
para que en los programas impulsados
por el Ministerio de Salud se incluya la
perspectiva de la salud integral del adulto
mayor;
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c) Articular acciones intersectoriales encaminadas a la obtención de un sistema
integrado de promoción de la salud,
prevención de enfermedades y atención
sociosanitaria de los adultos mayores que
incluyan al sector privado, organizaciones
intermedias, organizaciones comunitarias
y otros organismos gubernamentales;
d) Impulsar y apoyar en los centros de atención primaria de la salud (CAPS) modelos
de atención que incluyan la modificación
de las prácticas de atención para que se
respeten las necesidades y los derechos
de las personas mayores, brindando instrumentos técnicos para la implementación
de este proceso;
e) Promover la publicación y/o divulgación
de módulos de conocimiento sobre la promoción de la salud y hábitos saludables,
la prevención de enfermedades y guías
clínicas para la atención clínica de los
adultos mayores;
f) Coordinar acciones junto a la Superintendencia de Servicios de Salud para promover en las obras sociales sindicales y
entidades de medicina prepaga programas
de promoción, prevención y detección
precoz de enfermedades en todas las
personas activas, que se encuentren en
situación próxima de retiro o jubilación;
g) Promover y apoyar jornadas de sensibilización en las problemáticas y soluciones
relacionadas con la salud integral de los
adultos mayores.
2. Promover el acceso a los programas de
prevención y los servicios de atención y rehabilitación para adultos mayores, para lo cual debe:
a) Facilitar la incorporación de los lineamientos de este programa en los nomencladores de atención primaria de la salud y otros
servicios de salud específicos para adultos
mayores;
b) Promover en el sistema prestacional la
prevención, detección y tratamiento de
enfermedades prevalentes como la hipertensión arterial, la diabetes, la hipercolesterolemia; diagnóstico precoz de los
tumores más frecuentes, trastornos de la
salud mental, salud visual, salud auditiva,
salud odontológica, salud nutricional, inmunizaciones y la provisión y uso racional
de medicamentos en las personas adultas
mayores;
c) Promover en el sistema prestacional la
detección y control del sedentarismo,
alimentación inadecuada, tabaquismo,
abuso de alcohol, la soledad, salud sexual,
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depresiones, discriminación, abusos, accidentes, caídas y accesibilidad física, entre
otros factores de riesgo de la población
adulta mayor;
d) Promover en el ámbito de los sistemas
de salud provinciales la implantación de
protocolos y valoraciones gerontológicas
para la atención primaria del adulto mayor
que incluyan la salud mental;
e) Promover la implementación de sistemas
de cuidados de salud domiciliarios y
estimular servicios alternativos a la institucionalización para los adultos mayores
frágiles, dependientes y/o semidependientes;
f) Promover el desarrollo de sistemas de
cuidados de atención prolongados para
adultos mayores bajo normas de calidad.
3. Promover la capacitación de recursos humanos en salud en temas de envejecimiento, gerontología y geriatría, para lo cual debe:
a) Asesorar a referentes de las áreas de salud
para adultos mayores de los gobiernos
provinciales y municipales;
b) Articular con organismos de formación
capacitaciones específicas en temas de salud de adultos mayores y envejecimiento
activo;
c) Impulsar acuerdos con las universidades
nacionales y otras instituciones académicas privadas y públicas, con ofertas de carreras terciarias, de grado y/o de posgrado
para la inclusión de contenidos teóricos y
prácticos acerca de las implicancias sociosanitarias del envejecimiento y la salud de
los adultos mayores.
4. Impulsar acciones de información y comunicación con el fin de instalar el tema en la agenda
pública y concientizar a la población en general,
para lo cual debe:
a) Promover la sistematización de información sociodemográfica y epidemiológica
sobre los adultos mayores en nuestro país
a fin de generar una base de datos sobre
la situación de la población de adultos
mayores de nuestro país;
b) Promover la conformación de un mapa
de recursos, proyectos y políticas públicas convergentes sobre las diferentes
situaciones sociosanitarias de los adultos
mayores;
c) Promover la difusión de información
sobre los derechos de la población adulta
mayor y las condiciones de accesibilidad
al sistema de salud;
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d) Promover campañas de comunicación
social tendientes a revertir los prejuicios
instalados en la sociedad con relación a la
vejez;
e) Auspiciar y promocionar iniciativas intersectoriales que den mayor participación a
los adultos mayores y a sus organizaciones;
f) Facilitar la transparencia de la información pública, publicar recomendaciones
y alentar la participación en salud de los
propios adultos mayores;
g) Implementar, en coordinación con las
demás jurisdicciones, un portal o página
web única, de diseño accesible para los
adultos mayores, en la que deberá constar
toda la información y explicaciones para
acceder a los beneficios del Programa;
h) Implementar un número telefónico único
y gratuito (0-800-…) de acceso en todo el
país, y de atención las 24 horas para consultas y orientación a los adultos mayores.
5. Promover estudios, investigaciones y acciones para el avance de las estrategias de promoción
de la salud, de prevención de enfermedades y de
atención integral de los adultos mayores para lo
cual debe:
a) Promover la elaboración de indicadores
sobre los factores de riesgo, las enfermedades prevalentes, la mortalidad, la discapacidad con el fin de conocer ampliamente
el perfil epidemiológico de la población
adulta mayor;
b) Promover el desarrollo de estudios e
investigaciones sobre el impacto del envejecimiento en la salud pública;
c) Promover proyectos de investigación
que den respuesta a las necesidades detectadas, en articulación con organismos
gubernamentales y no gubernamentales,
nacionales, provinciales, municipales, e
internacionales.
6. Promover acciones específicas en coordinación con las demás jurisdicciones, tales como:
a) Propiciar acciones que tiendan a preservar la permanencia del adulto mayor
en su domicilio, tales como la atención
médica o técnica asistencial domiciliaria,
la asistencia alimentaria domiciliaria, y
todo aquello que evite la internación institucional y hospitalaria por razones que
no sean estrictamente médicas;
b) Proveer de forma gratuita el acceso a
los medicamentos, prótesis, y elementos
relacionados al tratamiento de habilitación
o rehabilitación y los restantes elementos
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necesarios para el mantenimiento de la
salud y calidad de vida;
c) La creación en los establecimientos de
salud de unidades geriátricas de agudos,
de unidades gerontopsiquiátricas, de unidades de tratamiento prolongado continuo
y en general de unidades médicas especializadas en las necesidades respecto de la
salud de los adultos mayores;
d) Toda otra acción que ayude a cumplir con
las finalidades propuestas por la presente
ley.
Políticas públicas de trabajo y previsión
Art. 7º – Las políticas públicas en relación al trabajo
y previsión deben:
a) Propiciar programas de preparación para la
jubilación, fomentando la progresividad del cese
laboral e impulsando la incorporación paulatina
a los sistemas de seguridad social a través de jornadas parciales de labor, flexibilización horaria y
modificación de las condiciones de trabajo, a fin
de maximizar el potencial productivo y creativo
de los adultos mayores;
b) Asegurar el adecuado nivel de haberes
previsionales que sean conformes a las necesidades económicas de los adultos mayores, los
que deberán ser correspondientes respecto de los
aportes realizados en su trayectoria laboral y con
las remuneraciones de los trabajadores activos;
c) Asegurar que las jubilaciones y pensiones
mínimas de los adultos mayores permitan afrontar las necesidades de habitación, alimentación,
vestimenta, salud y recreación;
d) Asegurar que todos los adultos mayores que,
reuniendo las condiciones de acceso al beneficio
previsional, por alguna razón carezcan de derecho
a los beneficios del sistema previsional, gocen de
una pensión asistencial y de servicios sociales que
satisfagan las necesidades básicas de habitación,
alimentación, vestimenta, salud y recreación.
Políticas públicas de vivienda y habitación
Art. 8º – Las políticas públicas en materia de vivienda y habitación deben:
a) Asegurar el acceso de los adultos mayores a
una vivienda digna, que les permita conservar su
autonomía y privacidad;
b) Promover ante los organismos competentes
y las diferentes jurisdicciones la reducción o
exención de los costos de los servicios públicos e
impuestos inmobiliarios para los adultos mayores
que, siendo titulares de una única vivienda o careciendo de vivienda propia, perciban jubilaciones o
pensiones mínimas o demuestren la situación de
carencia en que se encuentran;
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c) Establecer la obligatoriedad en todo plan
de vivienda solventado con fondos de la Nación,
de asignar un cupo no menor al 10 % del total
del conjunto habitacional a construir para ser
adjudicados a los adultos mayores, jubilados,
pensionados o pensionados no contributivos que
posean núcleo familiar, teniendo prioridad los que
perciban haberes mínimos. En estos casos el valor
de la cuota se adecuará a la capacidad económica
de los beneficiarios, no debiendo exceder del 20 %
del total de los haberes percibidos por quienes
integren el grupo familiar;
d) Propiciar la concesión de préstamos especiales para la construcción, ampliación o remodelación de la vivienda que habiten los adultos
mayores que posean un núcleo familiar y perciban
jubilaciones o pensiones cuyo monto no alcance
a cubrir sus necesidades básicas.
En estos casos el valor de la cuota no debe exceder el 20 % del total de los haberes percibidos
por quienes integren el núcleo familiar;
e) Promover ante las diversas jurisdicciones
las medidas necesarias para que en todo el plan
nacional, provincial o municipal, de construcción
de inmuebles para vivienda, se reserve un cupo de
éstas para que, sin trasmitir la propiedad, se ceda
en usufructo vitalicio a los adultos mayores que
carezcan de medios suficientes para su subsistencia, conforme lo establezca la respectiva autoridad
de aplicación;
f) Fomentar la adopción de medidas para que
las características de ubicación y diseño de las
viviendas a construir contemplen la eliminación
de todas aquellas barreras arquitectónicas que
limiten el desplazamiento de los adultos mayores;
g) Fomentar el diseño e implementación de
viviendas compartidas para adultos mayores, con
asistencia y seguimiento profesional.
Políticas públicas en educación y formación
Art. 9º – Las políticas públicas en materia de educación y formación deben:
a) Promover las medidas necesarias para
implementar en cada jurisdicción el acceso a la
educación permanente de jóvenes y adultos, la
educación terciaria, universitaria o no formal conforme las ley 26.206, facilitando el otorgamiento
de becas, el transporte gratuito, la provisión de
elementos y materiales de estudio;
b) Favorecer la implementación de sistemas de
capacitación y formación de los adultos mayores
orientados a la educación permanente, al conocimiento y al esparcimiento;
c) Establecer programas de capacitación laboral
para los adultos mayores que aún no cumplen
requisitos para obtener los beneficios jubilatorios
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o que, cumpliéndolos, no desean abandonar la
vida activa;
d) Promover la educación para la inclusión
digital y la sociedad de la información, adoptando
las medidas necesarias para disminuir la brecha
digital.
Políticas públicas en cultura, recreación y deporte
Art. 10. – Las políticas públicas en materia de cultura, recreación y deporte deben:
a) Promover para todos los adultos mayores y
cualquiera fuera su condición social, actividades
gratuitas culturales, recreativas y deportivas en
instituciones públicas o privadas acordes con las
necesidades e intereses de la edad;
b) Promover para todos los adultos mayores y
cualquiera fuera su condición social el turismo
nacional mediante planes de pago especiales y
en condiciones acordes con las necesidades e
intereses de la edad;
c) Promover para todos los adultos mayores
actividades culturales y eventos sociales que incentiven su integración social y su participación
en la vida comunitaria.
Políticas públicas de integración social
Art. 11. – Las políticas públicas en materia de integración social deben:
a) Promover la educación de la ciudadanía a fin
de erradicar los prejuicios y mitos relacionados
con la vejez, revalorizando la tercera edad, con
la finalidad de promover una mejor integración
de los individuos en sus distintas etapas de desarrollo;
b) Establecer la importancia de la participación
activa del ciudadano mayor en todas las instituciones democráticas, propiciando medidas que les
faciliten su accionar;
c) Establecer acuerdos con las universidades
nacionales o privadas y los institutos de carácter
terciario para que incorporen en los currículos de
las carreras afines a las ciencias sociales materias
de tratamiento específico sobre el adulto mayor y
la tercera edad;
d) Promover la creación de bancos de tiempo
en el país para que las personas de cualquier edad
con disponibilidad horaria puedan inscribirse y
asociarse para desarrollar tareas solidarias y de
prestación de servicios domiciliarios en beneficio
de los adultos mayores;
e) Promover la protección y defensa de los
adultos mayores en las relaciones de consumo;
f) Implementar la atención preferente, inmediata e individualizada en los oficinas públicas,
prestadores de servicios públicos y entidades
bancarias, en horarios de atención al público.
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Políticas públicas en accesibilidad y seguridad
Art. 12. – Las políticas públicas en materia de accesibilidad y seguridad deben:
a) Promover ante las diversas jurisdicciones
la erradicación de las barreras arquitectónicas
y trampas urbanísticas que puedan producir accidentes de cualquier naturaleza o dificulten el
acceso de los adultos mayores a las instalaciones,
servicios y áreas de su interés, ejecutando las
reformas de seguridad ambiental y edilicias que
faciliten la deambulación y el transporte a través
de ayudas mecánicas;
b) Promover las acciones que correspondan a
fin de prevenir, detectar, tratar y erradicar el maltrato y la violencia hacia las personas mayores,
sea que se manifiesten en forma de agresión física,
moral y/o ética religiosa, por medio de la acción
directa o indirecta, por omisión, negligencia o
abandono.
Políticas públicas de transporte y comunicación
Art. 13. – Las políticas públicas de acceso a los
servicios de transporte y comunicación deben:
a) Facilitar la adquisición y manutención del
servicio telefónico a los adultos mayores carenciados y a los jubilados y pensionados que perciben
haberes mínimos;
b) Estimular la puesta en funcionamiento de
canales de comunicación general y ayuda telefónica que colaboren brindando información y
contención a los adultos mayores y sus familiares;
c) Promover el acceso a los medios de transporte urbano e interurbano, ya sea a precios diferenciales o de forma gratuita, para la obtención de
pasajes o boletos de viaje, según las condiciones
o circunstancias del adulto mayor, conforme lo
establezca la reglamentación.
Políticas públicas en justicia
Art. 14. – Las políticas públicas que en materia de
justicia deben:
a) Promover y defender los derechos de las personas adultas mayores encaminando las denuncias
a los órganos competentes;
b) Velar por la aplicación de las normas que
afecten a los adultos mayores, determinando
acciones para evitar abusos y lesiones a sus
derechos;
c) Asumir la protección integral de los derechos
de los adultos mayores cuando:
i. Carecieran de representación legal.
ii. Fueran víctimas de delitos cometidos por
sus familiares o guardadores.
iii. Se los privase de alguno de los elementos
de su identidad o de todos ellos, incluidos

su nacionalidad, nombre, propiedad y
relaciones familiares.
iv. Fuesen abandonados en forma definitiva
por sus hijos o familiares directos.
Art. 15. – Todos los ciudadanos tienen el deber de
denunciar a la autoridad competente cualquier forma
de negligencia o maltrato a un adulto mayor. Los
hospitales y demás establecimientos de atención de la
salud, sin perjuicio de otras medidas legales, deberán
comunicar todos los casos en que se sospeche o se
tenga la certeza de negligencia, maltrato y/o abandono.
Art. 16. – El Ministerio de Salud de la Nación será
autoridad de aplicación de la presente ley, y responsable
primario de promover y coordinar la implementación
de las acciones, con el resto de los ministerios conforme sus competencias funcionales según corresponda.
Art. 17. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días de su publicación, así como adecuar organismos y políticas a
lo en ésta normado.
Art. 18. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley,
en lo que fuera de sus exclusivas competencias.
Art. 19. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto implementar medidas de acción positiva, de conformidad
con las prescripciones del artículo 75, inciso 23, de
la Constitución Nacional, dirigidas a la protección
integral de la ancianidad.
En tal sentido corresponde al Congreso de la Nación:
“…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…”.
Entre los antecedentes legislativos que procuran
cumplir con esa manda constitucional se encuentra la
ley 25.759 (Ley Nacional de los Adultos Mayores),
vetada por decreto 607/2003. Las observaciones que
formuladas en los considerandos del decreto de veto,
en lo que fueran pertinentes, han sido salvadas en el
presente proyecto.
Asimismo, se incorpora al texto de este proyecto la
resolución 753/2007 del Ministerio de Salud, por la
cual se aprobó la creación del Programa Nacional de
Envejecimiento Activo y Salud para los Adultos Mayores, que se sustenta en diversos textos internacionales.
En 1973, la Asamblea General de las Naciones
Unidas llamó la atención sobre la necesidad de prote-
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ger los derechos y bienestar de las personas de edad
y nueve años más tarde (1982) se adoptó el Plan de
Acción Internacional de Viena en la denominada I
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento. En el Plan
los Estados que asistieron a la Asamblea “reafirmaron
su creencia en que los derechos fundamentales e inalienables consagrados en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos se aplican plenamente y sin
menoscabo a las personas de edad, y reconocieron
que la calidad de vida no es menos importante que la
longevidad y que, por consiguiente, las personas de
edad deben, en la medida de lo posible, disfrutar en el
seno de sus propias familias y comunidades de una vida
plena, saludable y satisfactoria y ser estimados como
parte integrante de la sociedad”.
En 1990, la Asamblea General de las Naciones
Unidas “reconoció la complejidad y rapidez del fenómeno del envejecimiento de la población mundial y
la necesidad de que existiera una base y un marco de
referencia comunes para la protección y promoción de
los derechos de las personas de edad”. Un año después
(1991) la Asamblea General adoptó la resolución 46/91,
sobre los Principios de las Naciones Unidas en Favor
de las Personas de Edad en cinco temas: independencia,
participación, cuidados, autorrealización y dignidad.
Los Estados miembro de las Naciones Unidas adoptaron el Plan de Acción Internacional de Madrid en la II
Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento realizada
en Madrid entre el 8 y el 12 de abril del año 2002.
Este Plan prestó especial atención a la situación de
los países en desarrollo y definió como temas centrales
la realización de los derechos humanos y libertades
fundamentales de las personas de edad, y la garantía
de los derechos económicos, sociales y culturales, así
como de sus derechos civiles y políticos, y la eliminación de todas las formas de violencia y discriminación
en contra de las personas de edad.
Asimismo, en dicha ocasión se realizó un llamamiento a la acción para cambiar actitudes, políticas y
prácticas relacionadas con el envejecimiento en todos
los niveles y en diferentes sectores, de forma que las
personas mayores permanezcan saludables, activas y
productivas.
En el plano regional de las Naciones Unidas, la
Estrategia Regional de Implementación para América
Latina y el Caribe del Plan de Acción Internacional de
Madrid sobre el envejecimiento fue adoptada en la I
Conferencia Regional Intergubernamental sobre Envejecimiento llevada a cabo entre el 19 y 21 de noviembre
de 2003, y ratificada en la resolución 604 del trigésimo
período de sesiones de la CEPAL.
La estrategia regional plantea “promover los derechos humanos de las personas mayores” y recomienda
la elaboración de legislaciones específicas que definan
y protejan estos derechos de conformidad con los
estándares internacionales y la normativa al respecto
aceptada por los Estados. Así también en la II Conferencia Regional Intergubernamental en América Latina
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y el Caribe “Hacia una sociedad para todas las edades
y de protección social basada en derechos”, realizada
en Brasilia del 4 al 6 de diciembre de 2007, en cuyo
documento final, la Declaración de Brasilia, se plantea
que los diversos países de la región han avanzado en
la implementación de legislaciones y políticas para
mejorar las condiciones de las personas de edad, pero
que persiste la diversidad de situaciones entre países.
De las experiencias en el ámbito del Mercosur,
se ha tenido en consideración el Estatuto Do Idoso
de la República Federativa de Brasil, instaurado por
ley 10.741/2003 (1º/10/2003), y el decreto 6.214, del
26/9/2007, entre otros antecedentes normativos.
La Organización Mundial de la Salud define al
envejecimiento activo como el proceso de optimizar
las oportunidades para la salud, la participación y la
seguridad, de manera que se realce la calidad de vida
a medida que se envejece.
La edad umbral de 60 años se adopta conforme la I
Asamblea Mundial sobre Envejecimiento realizada en
Viena en el año 1982. Asimismo, conforme la terminología de la Organización Mundial de la Salud, que
adoptó desde en el año 1984 el uso del término “adulto
mayor” para referirse a las personas de 60 años y más,
y la Organización de las Naciones Unidas conforme
la resolución 50/141 del año 1996 aprobada por su
Asamblea General.
El enfoque de envejecimiento activo se construye
sobre la perspectiva del ciclo vital, que reconoce la importante influencia que tienen sobre el envejecimiento
de los individuos las experiencias tempranas en la vida,
el género y la cultura. Por ello, toma en consideración
los determinantes de salud que incluyen los procesos
conductuales, ambientales, sociales, económicos, biológicos y psicológicos que operan a través de todos los
estadios del curso de la vida y determinan la salud y el
bienestar en edad avanzada.
Las medidas aquí plasmadas son concordantes con
las políticas de Promoción de la Salud y Envejecimiento Saludable que impulsa la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en la región, contemplan
la promoción de los estilos de vida saludables de las
personas mayores, el envejecimiento activo y la atención primaria de la salud adaptada al adulto mayor, que
permitan a las personas mayores conservar el máximo
tiempo posible la mayor autonomía, reduciendo los
factores de riesgo asociados con las enfermedades
crónicas, la discapacidad y la demanda de servicios
en el futuro.
La existencia de leyes provinciales de protección
a los adultos mayores tiene como contraposición la
ausencia de un plan nacional que permita coordinar
acciones y recursos provinciales y nacionales.
Así se deben tener en cuenta al momento de formular
las políticas públicas el Plan de Acción Internacional de
Viena sobre envejecimiento, 1982, Naciones Unidas;
Plan de Acción Mundial sobre el envejecimiento Madrid, 2002, Naciones Unidas; Declaración Política de
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la II Asamblea Mundial sobre envejecimiento Madrid,
2002, Naciones Unidas; Declaración de los Derechos
de la Ancianidad, 1948, Asamblea General de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta los principios de
las Naciones Unidas a Favor de las Personas de Edad
(resolución 46/91), del 16 de diciembre de 1991.
A nivel de las resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas y los planes de acción internacional, existe un avance más amplio, sin embargo
éstos no son obligatorios para los Estados, sino que
son principios que indican los criterios desde donde se
debe fundamentar la normativa de cada país.
En el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales denominado “Protocolo de San
Salvador”, se incorporan en el artículo 17 medidas
específicas en favor de las personas mayores, siendo
hasta la fecha un instrumento vinculante que incorpora
específicamente los derechos de las personas de edad.
En este contexto, la iniciativa pretende reflejar los
estándares internacionales adaptados a la realidad local,
cumpliendo con la manda constitucional.
Por tales fundamentos, y en el entendimiento de
que esta iniciativa contribuye a proteger a los que hoy
son parte de nuestras raíces, quienes con su esfuerzo y
esperanza nos dan la posta de continuar trabajando para
construir una gran Nación, solicito acompañen con su
voto afirmativo este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano, de Trabajo y Previsión
Social, de Salud y Deporte y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.088/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a las I Jornadas Nacionales de Química, a realizarse en el marco del Año
Internacional de la Química, los días 4, 11, 18 y 25
de noviembre del corriente año en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires y organizadas por
el Consejo Profesional de Química de la Provincia de
Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas Nacionales de Química a realizarse
en el marco del Año Internacional de la Química, los
días 4, 11, 18 y 25 de noviembre del corriente año en
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la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, están siendo organizadas por el Consejo Profesional de
Química de la Provincia de Buenos Aires (creada por
ley 7.020) y están abiertas a toda la sociedad y expertos
del país y exterior.
Destacados especialistas nacionales abordarán entre
otros temas de interés general, la injerencia de la actividad química en áreas temáticas como: a) la toxicología,
b) la ecología y ambiente, c) la higiene y seguridad en
el trabajo, y d) los análisis industriales y ambientales,
todo en relación con la sociedad.
Motivaron al Consejo Profesional de Química PBA,
entre otras razones, organizar estas jornadas el hecho de
que la UNESCO (ver resolución del Consejo Ejecutivo
179 EX/47 Add. Rev. París, 9 de abril de 2008) designó
el 2011 como el Año Internacional de la Química por la
trascendencia social, ambiental, tecnológica, industrial,
educacional que conlleva esta ciencia y con el objetivo
principal de despertar conciencia sobre la importancia
de la química en el mundo y el rol que juega en la
calidad vida de los seres biológicos, los inanimados y
sobre nuestras vidas.
Las jornadas tienen como objetivos secundarios:
1.– Resaltar la contribución de los laboratorios
químicos hacia la sociedad, a través del análisis
de materias primas, de la calidad de productos de
consumo, de los desechos industriales, residuos
sólidos urbanos y de particulares, de la detección
de contaminantes para prácticas de remediaciones,
para el desarrollo de la industria química.
2.– Incentivar la comprensión que posee la
humanidad sobre la naturaleza material de nuestro mundo que se basa en el conocimiento de la
química; que la enseñanza de y sobre la química
es fundamental para abordar problemas como el
cambio climático global; el suministro de fuentes
sustentables de agua limpia, alimentos y energía,
y el mantenimiento de un ambiente sano para el
bienestar de todas las personas; sensibilizar al público sobre la importancia de las ciencias químicas
habida cuenta de los desafíos que debe afrontar
el desarrollo sostenible. La química desempeña
un papel importante en la creación de fuentes de
energía alternativas, así como en la alimentación
de una población mundial cada vez más numerosa. Todo en función del crecimiento sustentable
de la humanidad y del equilibrio y conservación
del ambiente.
Antecedentes sobre: 2011 Año Internacional de la
Química
La declaración de 2011 como Año Internacional
de la Química por parte de las Naciones Unidas es el
resultado de un proyecto elaborado por el Comité de
Educación en Química de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, IUPAC, bajo la dirección
de Anthony D. Ashmore y Peter G. Mahaffy, y que dio
lugar a una resolución a favor de la proclamación de
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2011 como el Año Internacional de la Química aprobada por unanimidad en la Asamblea General de dicha
institución realizada en Turín, Italia, en agosto de 2007.
Menos de un año después, el 17 de abril de 2008, la
179ª Reunión del Comité Ejecutivo de la UNESCO,
recomendó la adopción de dicha resolución, a pedido
de la Sociedad Química Etíope, con el aval de Argelia,
Benín, China, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Egipto, Francia, India, Japón,
Kuwait, Madagascar, Malasia, Marruecos, Níger, Nigeria, República de Corea, Federación Rusa, Senegal,
Sudáfrica, Togo, Uganda, Tanzania, y Zambia.
Proyecto de decisión de la UNESCO
La aprobación por parte de la UNESCO de la resolución se basó en aspectos como los siguientes:
–La comprensión que posee la humanidad
sobre la naturaleza material de nuestro mundo se
basa en el conocimiento de la química.
–La enseñanza de y sobre la química es fundamental para abordar problemas como el cambio
climático global; el suministro de fuentes sustentables de agua limpia, alimentos y energía;
y el mantenimiento de un ambiente sano para el
bienestar de todas las personas.
–Los desarrollos científicos y aplicaciones
de la química permiten obtener medicamentos,
combustibles, metales y prácticamente todos los
productos manufacturados.
–Las actuales iniciativas de las Naciones
Unidas para incentivar las mejores prácticas
industriales.
–El año 2011 brinda la oportunidad de celebrar
las contribuciones de la mujer a la ciencia en el
centenario de la concesión del Premio Nobel de
Química a María Sklodowska-Curie, así como
también de resaltar lo necesaria que es la colaboración científica internacional en el centenario
de la fundación de la Asociación Internacional de
Sociedades de Química (IACS).
Como consecuencia de las acciones desarrolladas
por UNESCO, la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión del 30 de diciembre de
2008, proclamó el 2011 como Año Internacional de
la Química, y delegó en la UNESCO y en la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) la
dirección y coordinación de las actividades derivadas
de esta resolución. La propuesta había sido presentada
nuevamente por Etiopía, encuadrándola dentro del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para
el Desarrollo Sustentable (2005-2014), y puntualizando
que las actividades a realizar a nivel nacional e internacional en 2011 resaltarán la importancia de la química
en la conservación de los recursos naturales.
La propuesta de Etiopía fue avalada por Brasil,
Cuba, República Democrática de Corea, Djibouti,
Egipto, Ghana, Israel, Japón, Kenia, Libia, Malawi,
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Nigeria, Ornán, República de Corea, Ruanda, Sierra
Leona, Sudáfrica, la antigua República Yugoslava de
Macedonia, Ucrania, República Unida de Tanzania,
Uruguay, Viet Nam y Yemen.
Alcances
El Año Internacional de la Química 2011 es la celebración mundial de los logros de la química y sus contribuciones al bienestar de la humanidad, bajo el lema
unificador “Química: nuestra vida, nuestro futuro”.
Los objetivos de esta celebración fueron enunciados
por el profesor Jung-Il Jin, presidente de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC,
en los siguientes términos: “El Año Internacional de
la Química impulsará a nivel mundial las actividades
científicas en el campo de esta ciencia básica para
nuestra vida presente y futura.
”Esperamos fomentar el conocimiento y el aprecio
de la química entre el público en general, incrementar
el interés de los jóvenes por la ciencia y crear una
atmósfera entusiasta con respecto a las perspectivas
de hallazgos creativos de las ciencias químicas en el
futuro”.
Por su parte, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, indicó lo siguiente: “Me congratulo por
esta ocasión que se presenta de exaltar las realizaciones
de una ciencia fundamental como la química. Sensibilizar al público sobre la importancia de las ciencias
químicas es una tarea de suma importancia, habida
cuenta de los desafíos que debe afrontar el desarrollo
sostenible. No cabe duda de que la química va a desempeñar un papel importante en la creación de fuentes
de energía alternativas, así como en la alimentación de
una población mundial cada vez más numerosa”.
Según lo expresado por las IUPAC, el Año Internacional de la Química:
–Servirá como foco para las actividades de las
sociedades químicas nacionales, instituciones
educativas y organizaciones no gubernamentales.
–Mejorará la comprensión y apreciación de la
química por parte de la sociedad.
–Promoverá el papel de la química en la contribución a las soluciones de muchos problemas
globales.
–Construirá capacidad comprometiendo a los
jóvenes con las disciplinas científicas.
–Servirá de catalizador para la cooperación
internacional
Se trata de una oportunidad única para que las sociedades químicas nacionales y regionales, educadores,
asociaciones industriales y otros se unan para elevar el
perfil de la química en todo el mundo y comunicar la
importancia fundamental de esta disciplina en todas las
facetas de la vida moderna.
El año 2011 coincide con el centenario del Premio
Nobel de Química otorgado a Marie Curie, lo que
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ofrece la oportunidad para destacar la contribución de
la mujer al desarrollo de la ciencia (ver los discursos
de E. W. Dahlgren y de María Curie).
También en 2011 se cumple el Centenario de la Fundación de la Asociación Internacional de Sociedades
Químicas (IACS). Esta Asociación dio lugar en 1919
a la formación de la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada, IUPAC, impulsada por químicos de
la industria y de la academia. Una buena oportunidad
para destacar los beneficios de la colaboración científica internacional.
Para más información ver:
www.iupac.org, www.iupac.org/web/ins/2007-0111-050
www.iupac.org/news/archives/2007/IYOC-proposal.
html
www.chemistry2011.org/aboput-iyc//background/
www.chemistry2011.org/assets/42/IYC_prospectus.
pdf
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen en
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.089/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la emergencia habitacional y
de infraestructura social básica en la provincia de Jujuy
por el déficit de vivienda, tierras, lotes e infraestructura
social básica para miles de familias.
Art. 2º – En el marco del decreto acuerdo Nº 9.190H-11 de fecha 5 de agosto de 2011 dictado por el
gobierno de la provincia de Jujuy que instituye el
Programa “Un lote para cada familia que lo necesite”,
dispónese la asignación de una vivienda social y las
obras de infraestructura social básica, agua potable,
cloacas y luz a cada familia inscrita en los registros
habilitados por la provincia en tanto cumplan con
las normas dictadas al efecto en el orden provincial
y nacional.
Art. 3º – Dispónese la asignación de un crédito
presupuestario de seiscientos millones de pesos
($ 600.000.000.) para el presente ejercicio 2011 destinado exclusivamente a la construcción de viviendas
sociales y a la realización de obras de infraestructura
social básica, agua potable, cloacas o núcleos húmedos a cada familia inscrita en los términos del artículo
precedente. Autorízase asimismo al Poder Ejecutivo
nacional a disponer los créditos presupuestarios necesarios y suficientes para el cumplimiento del objeto de
la presente ley.

Art. 4º – Los créditos dispuestos en el artículo anterior se imputarán a los créditos asignados a los programas: 42– Acciones para el Desarrollo de Infraestructura
Social, 43– Techo Digno, 44– Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica, 45– Fortalecimiento del
Hábitat, 46– Urbanización de Villas y Asentamientos
Precarios, 50– Formulación, Programación y Ejecución
y Control de Obras Públicas y el Programa Federal de
Vivienda.
Art. 5º – Autorízase al Poder Ejecutivo nacional a
realizar las transferencias de créditos presupuestarios
necesarios para el cumplimiento del objeto de la presente ley. El Poder Ejecutivo nacional y el gobierno
de la provincia de Jujuy arbitrarán los mecanismos
correspondientes para la transferencia y ejecución de
los fondos cuya asignación específica se dispone por la
presente ley en los términos y tiempos que demanda la
emergencia establecida en el artículo primero.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El plan de otorgamiento de lotes fiscales denominado
“Un lote para cada familia que lo necesite”, lanzado
recientemente por el gobierno de la provincia de Jujuy
resultará de difícil implementación si no se cuenta con
un plan serio y articulado entre los gobiernos provincial
y nacional.
Demuestra esta afirmación un análisis cuantitativo,
cualitativo y pragmático de dicho plan, que señala
con holgura la imposibilidad de llevar al plano real la
concreción efectiva de una iniciativa de tal envergadura
en la medida que no se cuente con afectación concreta
de fondos del gobierno de la Nación.
Si nos basamos en la cantidad de aspirantes inscritos
en los registros oficiales en la capital provincial, a la
fecha, y proyectamos ese número, llegamos a la conclusión que solamente en San Salvador, la demanda
bruta puede alcanzar a las 12.000 familias, más 5.600
familias que actualmente viven en asentamientos precarios relevados. Considerando que sólo el 70 % de los
inscritos cumpliría con los requisitos exigidos, estamos
en 15.000 familias o 75.000 beneficiarios.
En el interior de Jujuy la situación empeora aun más.
Es por todos sabido que la pobreza crece fuertemente
en la medida que nos alejamos de las grandes ciudades.
Teniendo en cuenta esta situación y no existiendo
información confiable sobre la cantidad de solicitudes
llenadas en el interior provincial, utilizaremos las cifras
de la capital para proyectar, conforme a los indicadores
económicos existentes, la demanda de terrenos fiscales
que podría existir.
El resultado, entonces, nos indica que podrían existir –por lo menos– 14.000 solicitudes presentadas. Sin
embargo, entre éstas también sólo el 70 % alcanzaría
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a calificar para ingresar al programa. Así, en el interior
serían 10.000 familias, es decir, 50.000 beneficiarios
directos.
Con estos cálculos, el Estado otorgaría lotes fiscales
en ciudades o pueblos de residencia, sumando más de
400 hectáreas de tierra, que incluyen calles y espacios
verdes, en la capital, y otros 10.000 lotes en el interior,
lo que equivale a 300 hectáreas, incluyendo calles y
espacios verdes.
San Salvador de Jujuy
Hemos arribado a la conclusión de que el Plan “Un
lote para cada familia que lo necesite” exige mínimamente 400 hectáreas para su efectiva implementación.
Actualmente, el valor mínimo de un metro cuadrado
en la ciudad es de $ 136 (tomando como referencia
valores de la zona sur) para terrenos con los servicios
básicos de luz y agua.
Con este valor de referencia y efectuando una quita
de máxima del 50 %, en virtud de que las tierras a comprar o expropiar no poseerían servicios y la adquisición
sería al por mayor, llegamos a la conclusión de que el
Estado podría adquirir tierras en un valor mínimo de
$ 68 el metro cuadrado.
Entonces, sólo en San Salvador, la adquisición de las
400 hectáreas, o 2.100.000 metros cuadrados, le exigirá
al Estado una erogación mínima de $ 142.800.000
(ciento cuarenta y dos mil ochocientos millones de
pesos).
Interior de la provincia
Con la misma lógica, tomamos un valor promedio
del metro cuadrado de tierra en $ 50 (cincuenta pesos)
en el interior de Jujuy.
Cabe destacar que se excluyen del análisis tierras
potencialmente productivas, ya que de considerarse,
elevarían el resultado de la ecuación.
Si multiplicamos, entonces, el valor de referencia por
las 300 hectáreas –que como mínimo se necesitarían
para implementar el plan– el Estado necesitaría de unos
$ 100.000.000 (cien millones de pesos) para la sola
adquisición de tierras en el interior provincial.
Incluso si se consideran las fincas Chalicán, El Pongo y de las tierras del Banco de la Provincia de Jujuy
Ente Residual, el costo se reduciría. Como asimismo,
a través de una ingeniería financiera que haga más
económica la inversión del Estado.
Análisis cuantitativo global
Para dar cumplimiento efectivo en toda la provincia
al Plan “Un lote para cada familia que lo necesite” el
Estado necesitará, luego de estos cálculos, una partida presupuestaria específica de aproximadamente
$ 283.000.000 (doscientos ochenta y tres mil pesos)
sólo para la adquisición de tierras. Calculando que las
obras de infraestructura podrían representar un 30 %
del valor de la tierra puede estimarse un presupuesto
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mínimo de 600 millones de pesos del presupuesto actual para las obras de mensura, infraestructura básica y
vivienda social necesarias. Incluso, debería agregrarse
un refuerzo de partidas para el ejercicio 2012 para concluir con la construcción de más de 20.000 unidades.
Está claro que el estado provincial no está en condiciones económicas de afrontar la erogación calculada,
por lo cual, desde el punto de vista meramente económico y financiero, el Plan “Un lote para cada familia
que lo necesite” es de imposible cumplimiento, por lo
menos, con fondos propios y en los términos de corto
plazo en el que fue anunciado.
Por esto, se hace imprescindible una ley que declare
la emergencia habitacional y de infraestructura social
básica en Jujuy y, consecuentemente, asigne crédito
presupuestario.
La asignación de fondos debería provenir de los
créditos asignados a los programas nacionales del
presupuesto 2011: 42– Acciones para el Desarrollo
de Infraestructura Social, 43– Techo Digno, 44– Mejoramiento Habitacional e Infraestructura Básica,
45– Fortalecimiento del Hábitat, 46– Urbanización de
Villas y Asentamientos Precarios, 50– Formulación,
Programación y Ejecución y Control de Obras Públicas
y el Programa Federal de Vivienda.
Encontrar 400 hectáreas de tierras disponibles y
aptas para la construcción en la capital de la provincia
es una tarea difícil. La ciudad por sus características no
ofrece muchas alternativas de crecimiento.
Suponiendo que se obtuvieran las 400 hectáreas que
mínimamente se requieren, la constitución de los servicios básicos en esas tierras demandará un tiempo, que
debería considerarse para evitar el hacinamiento, falta
de energía eléctrica o provisión de agua, inexistencia
del servicio de recolección de residuos, sin cloacas o
pozos ciegos, que actualmente sufren quienes ocupan
poblaciones muy precarias. En pocas palabras, una
barbaridad para los tiempos que corren.
Conseguir las hectáreas necesarias en el interior de la
provincia tampoco será tarea sencilla. Las tierras de la
finca Chalicán que podrían resultar de mucha utilidad
no tendrían mucha demanda por los pocos habitantes
de la zona, e intentar ubicar a grupos familiares que
residan en San Pedro o en Fraile Pintado por ejemplo,
resultaría imposible.
Por su parte, la finca El Pongo puede resultar útil,
aunque recordando que existe un legado para el mantenimiento del Hospital Zabala, de Perico.
Los problemas descriptos en la capital de la provincia también se reproducirán en los loteos del interior y
tal vez con mayor gravedad en virtud a la complejidad
que podría ofrecer la constitución de los servicios en
alguno de los predios a entregar. La ubicación de los
nuevos lotes deberá analizarse cuidadosamente ya
que la empresa Agua de los Andes posee una infraestructura deficiente y antigua, posición que limitaría
fuertemente poder dar respuesta a la nueva demanda
de agua potable.
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Conseguir la cantidad y calidad de tierras necesarias
para ejecutar el Plan “Un lote para cada familia que lo
necesite” es sin dudas imposible en un corto plazo. Tal
vez, responder a la demanda de lotes fiscales de manera
paulatina, secuencial y a largo plazo sea factible.
Las soluciones a problemas de gran envergadura
jamás son súbitas y no pueden tener origen en la desesperación e improvisación. Por el contrario, un problema
de esta magnitud exige que se transparente la situación
y se proponga un plan de entrega programada, de manera escalonada y respondiendo a las necesidades en
virtud a una escala de necesidades reales.
Tal vez la entrega masiva de lotes fiscales a familias
necesitadas sea una opción, pero no de una manera
irresponsable y demagógica como la que impulsa el
gobierno, es necesario generar un programa integral
que contemple a los aspirantes, para luego calificarlos
conforme a las necesidades. Luego, iniciar un proceso
de adquisición de tierras para acondicionarlas de modo
tal que se conviertan en verdaderos lugares aptos para
la residencia de personas.
Sabemos que esto lleva tiempo y probablemente
éste sea el bien más escaso en estos momentos, pero
si no comprendemos que un problema no asumido por
el gobierno justicialista por más de 14 años no puede
ser resuelto en unos pocos días, estaremos llevando
adelante acciones que evitarán tal vez pagar un costo
político inmediato, pero al no otorgarse una solución
de fondo al problema, será sólo cuestión de meses para
que el conflicto se vuelva a presentar, pero esta vez con
peores consecuencias.
Por lo tanto, es imprescindible articular un plan integrado entre Nación y provincia con la asignación de
recursos específicos del gobierno nacional.
Este plan sin dudas se convertirá en un fracaso a mediano plazo si no se cuenta con asignación de recursos
del gobierno de la Nación. Los aspirantes a un lote
fiscal serán entretenidos por unos meses, hasta pasadas
las elecciones, haciendo tal vez entregas parciales e
insignificantes a algunos solicitantes y publicando con
ello la puesta en marcha del plan y su futura ampliación
en su cobertura. Sin embargo, la gente será nuevamente
defraudada. Para evitarlo, entonces, deben sancionarse
las normas que asignen los recursos necesarios y suficientes para garantizar su cumplimiento.
El caso de la provincia de Buenos Aires, puede ser
ilustrativo de una forma de resolución de la problemática habitacional. La ANSES le prestó este año al
gobierno de Daniel Scioli la suma de 800 millones de
pesos, a 15 años, a tasa Libor, para la construcción de
viviendas.
Se hace, entonces, necesaria la sanción de un proyecto de ley que disponga la asignación específica de
recursos del gobierno de la Nación determinando los
créditos de partidas como las aludidas de programas
concretos destinados a la obra de infraestructura social
básica y Programa Federal de Vivienda que cuentan

con créditos de más de 10.000 millones de pesos para
el corriente ejercicio.
Es importante, también, considerar que sólo por la
mala distribución de la recaudación del impuesto al
cheque, anualmente el gobierno de la Nación se apropia
de más de 300 millones que le corresponden a Jujuy y
podrían ser invertidos en infraestructura habitacional.
En la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, cuna
de la actual mandataria y su antecesor, el déficit habitacional es cero como debería ser en cada uno de los
distritos de un país verdaderamente federal.
Por lo expuesto, y ante la necesidad de viviendas
que, particularmente, en Jujuy tiene a la población en
vilo y se cobró cuatro víctimas humanas en el inicio
del conflicto hace pocas semanas, solicito a mis pares
me acompañen en esta iniciativa.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.090/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Ministerio,
con dependencia directa y exclusiva del ministro, el
Instituto Nacional de Prevención y Búsqueda del Menor Desaparecido.
Art. 2º – El instituto tendrá por objetivo: a) La
organización y coordinación de la búsqueda, como
caso de prioridad, de todo menor de 18 años del que
se haya denunciado su desaparición por padres, tutores, guardadores, o cualquier otra persona que por las
circunstancias del caso hubiese tenido conocimiento
de la desaparición del menor; b) Desarrollar acciones
en todo lo relativo a la prevención de la desaparición
de menores.
Art. 3º – La dirección del instituto estará a cargo de
un presidente, el cual será designado por el Poder Ejecutivo nacional, a propuesta del ministro del Interior.
Art. 4º – El presidente será asistido por un consejo
asesor honorario, el cual estará integrado por: a) Las
organizaciones no gubernamentales (ONG), con personería jurídica cuyos estatus prevean como objetivo
principal de las mismas la razón que es motivo de esta
ley; b) Un representante del Poder Judicial de la Nación, por invitación que se formule a dicho poder; c)
Un representante del Ministerio Público, por invitación
que se formule a dicho ministerio.
Art. 5º – De la presidencia del instituto dependerán
dos unidades organizativas de nivel equivalente a
dirección nacional o general, de las que tendrán las
funciones de prevención y de búsqueda de menores
desaparecidos, respectivamente.
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Art. 6º – El instituto contará con los recursos humanos provenientes de la planta permanente de los distintos organismos de la administración pública nacional,
policiales y de seguridad, de acuerdo con el perfil
laboral que establezca el Poder Ejecutivo nacional en
la reglamentación de la presente ley.
Art. 7º – El ministro del Interior asignará al instituto,
para el cumplimiento de sus fines, una partida específica del presupuesto de su jurisdicción.
Art. 8º – Considérese caso de prioridad, de acuerdo a lo mencionado en el artículo 2º, la situación de
emergencia que comprometa gravemente la integridad
de un niño desaparecido en territorio argentino, a los
fines de efectuar, con la celeridad del caso, las acciones
de búsqueda adecuadas que posibiliten la más rápida y
efectiva restitución a quien al tiempo de la desaparición
tenía la guarda del menor.
Art. 9º – A los efectos del cumplimiento del artículo
anterior, la Policía Federal Argentina, la Prefectura
Naval Argentina, la Gendarmería Nacional y otros
organismos de seguridad, creados o a crearse están facultados, ante la noticia de la desaparición de un menor,
a actuar inmediatamente en la búsqueda del mismo.
Art. 10. – Las policías y organismos de seguridad
provinciales, la Fuerza Aérea Argentina y la Policía
Internacional (Interpol) actuarán concurrentemente con
lo dispuesto en el artículo 9º a través de los convenios
y acuerdos de cooperación respectivos, vigentes o a
suscribirse.
Art. 11. – Lo establecido en los artículos 9º y 10, no
suspende la obligatoriedad de comunicar a las autoridades judiciales y del Ministerio Público competente,
la situación de la desaparición de un menor en los
términos de la presente ley.
Art. 12. – Todo organismo público, institución
privada o persona física que tome conocimiento de la
sustracción de un menor, está obligado por esta ley a
comunicar al instituto tal situación, siendo pasibles de
las sanciones previstas por los artículos 277, inciso 1, y
144 quáter, incisos 2 y 3 del Código Penal de la Nación,
quienes así no lo hicieren.
Art. 13. – A los efectos del mejor cumplimiento de
los objetivos expresados en esta ley, será aplicable el
artículo 73, inciso a), de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, a sola instancia del instituto
y con carácter de urgente.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto, con el nombre de Instituto de Prevención y Búsqueda del Menor Desaparecido, fue presentado por primera vez en el año 1998, por la diputada
por Córdoba, Marta Ortega de Aráoz, y quien lo hizo
en respuesta, al pedido que le hicieran los familiares
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de niños desaparecidos en sucesivos encuentros que
la diputada tuviera con los mismos, y que pusieron de
relieve la dimensión y crecimiento de este flagelo en
los últimos años. Estos encuentros fueron auspiciados
por la Fundación PIBE, con sede en la provincia de
Tucumán, de la cual la que suscribe, era su presidenta.
Más tarde a éste se sumó otro proyecto con el nombre de Alerta Niño, y que había sido presentado años
antes por el diputado Corchuelo Blasco, así juntos y
con el título de Instituto de Prevención y Búsqueda del
Menor Desaparecido, consiguieron media sanción, en
Diputados, pero luego perdió estado parlamentario en
el Senado de la Nación, en razón de que aquel cuerpo
no pudo advertir en ese momento, la gravedad de la
problemática que estábamos planteando y la urgencia
de respuesta que éste requería.
En el año 2001, la diputada Ortega vuelve a presentar el proyecto de su autoría, no pudiendo continuar
su defensa en razón de abandonar a fines de ese año
su banca.
Al jurar como diputada en esta Honorable Cámara,
solicité a la autora de este proyecto reiterar su presentación.
La insistencia responde al agravamiento constante
de esta problemática, que requiere de una respuesta
urgente de parte del Estado nacional, la cual no va a ser
posible en tanto no se centralice tanto la información,
como los programas de prevención, a los fines de realizar un seguimiento permanente de los casos ocurridos,
dando respuesta a los desorientados familiares, los que
en su desesperación no tienen un espacio único donde
presentar sus reclamos, y se ven obligados a deambular
por juzgados de menores, policías provinciales y otras
dependencias oficiales, terminando generalmente en
alguna organización no gubernamental en su búsqueda
de orientación y asesoramiento.
En este sentido, y a los fines de evitar la pérdida de
tiempo en estas recorridas por comisarías, juzgados,
despachos oficiales, y organizaciones no gubernamentales, no encontrando la mayoría de los casos la
respuesta buscada, es que es indispensable la implementación de este instituto.
El sistema democrático constituye el marco necesario para garantizar el respeto a las libertades fundamentales de los individuos que en aquél desarrollan sus
relaciones conciudadanas. Más aun, el ejercicio pleno
de los derechos individuales presupone como requisito
indispensable el establecimiento de un contexto de
seguridad jurídica mínimo que lo posibilite.
En este sentido, la sustracción de menores se enmarca dentro de los flagelos que socavan los pilares
esenciales de la vida democrática de toda sociedad
pluralista. No es posible pensar en un contexto de
desarrollo pleno de los individuos cuando persisten
delitos como éste, que socavan la estructura misma de
nuestra sociedad, como lo es la familia.
Nuestra Constitución Nacional consagra en la cúspide de la pirámide de jerarquías de las normas jurídicas,
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los convenios y tratados internacionales, entre ellos la
Convención de los Derechos del Niño, en cuyos artículos 8º y 9º, hacen referencia expresa al cuidado de los
niños por parte de padres y no ser privados ilegalmente
de ellos, así como también el derecho a la identidad,
y en su artículo 35 establece: “… la obligación de los
Estados parte de tomar medidas de carácter nacional,
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir
el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier
fin y en cualquier forma…”.
Asimismo, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 25 establece: “… la maternidad
y la infancia tienen derechos a cuidados y asistencia
especiales”. La Convención Americana sobre los
Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica)
establece y consagra en el artículo 19 los derechos del
niño: “…tiene derecho a las medidas de protección que
por su condición de menor requieren por parte de la
familia, de la sociedad y del Estado…”, y aprobado por
la República Argentina mediante ley 23.053, 1º/3/84.
Conforme a lo establecido en los acuerdos y convenciones internacionales en la materia suscritos por
nuestro país, teniendo presente el compromiso que
de ello deriva, y atento a la necesidad ineludible de
proteger y garantizar los derechos del niño, es que resulta necesaria la creación de un organismo de carácter
nacional que centralice de manera total y efectiva la
problemática referente al secuestro o sustracción de
menores.
En este mismo orden de ideas, junto al accionar por
parte del Estado nacional, deberá alentarse al sector
privado y a las organizaciones no gubernamentales, a
comprometerse en un programa de acción conjunta, y
de manera coordinada. Sólo así será posible una acción
directa y eficiente en la tarea de prevención y búsqueda
de menores.
En razón de lo expuesto y teniendo en cuenta que
este proyecto ya ha sido discutido en varias oportunidades en las diferentes comisiones a las que fue enviado,
y habiendo tenido acuerdo es que solicito a mis colegas
su acompañamiento, a los fines de conseguir su rápida
aprobación e implementación.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.091/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 22 de la ley
24.196, el que quedará redactado de la siguiente manera:
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Artículo 22: Las provincias que adhieran al régimen de la presente ley y que perciban regalías, o
decidan percibir, cobrarán un porcentaje superior
al tres por ciento (3 %) sobre el “valor boca mina”
del mineral extraído, de conformidad a lo que cada
legislación local determine.
Excepcionalmente el porcentaje estipulado
en el párrafo anterior podrá ser reducido por la
autoridad de aplicación cuando medien causas
justificadas y por un tiempo determinado, el que
no podrá exceder los 5 años.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 22 bis de la ley
24.196, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22 bis: Se considera “mineral boca
mina” el mineral extraído, transportado y/o acumulado previo a cualquier proceso de transformación.
Se define el “valor boca mina” de los minerales
y/o metales declarados por el productor minero,
comprendiendo los subproductos y/o derivados
de la producción, como el valor obtenido en la
primera etapa de su comercialización. Los únicos
costos que podrán deducirse a tal fin serán los gastos directos inherentes al proceso de extracción.
En todos los casos, si el valor tomado como base
de cálculo del valor boca mina fuese inferior al valor
de dicho producto en el mercado nacional o internacional, se aplicará este último como base de cálculo.
Art. 3º – Incorpórase el artículo 22 ter a la ley 24.196,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 22 ter: Cada provincia adherida deberá
crear un Fondo de Desarrollo Minero provincial,
el que se integrará con el monto excedente que
surja de considerar la alícuota del 3 % con la
efectiva aplicada de acuerdo a lo establecido en
el artículo 22 de la presente.
El Fondo de Desarrollo Minero provincial estará destinado a desarrollar, financiar, cofinanciar o
subsidiar tasas como otros gastos que disminuyan
los costos de las fuentes de financiamiento para
la realización de proyectos de índole productiva,
de infraestructura, ambiental y/o social en las
regiones afectadas directa o indirectamente por
emprendimientos mineros.
Cada provincia determinará la organización,
integración, gestión y lineamientos de dicho fondo
provincial.
En el caso de que explotaciones mineras afecten
a más de una jurisdicción provincial deberán realizarse acuerdos interprovinciales y/o regionales
que prevean el cumplimiento de lo estipulado en
los párrafos anteriores.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la reforma
de los artículos 22 y 22 bis y la incorporación de un
nuevo artículo, 22 ter, a la ley 24.196, de inversiones
mineras, que fuera sancionada en 1995, con el fin de
incentivar la actividad y de dar un marco normativo
seguro y atractivo a las inversiones mineras.
Sabido es que la ley prevé, entre otros contenidos,
un tratamiento fiscal diferencial para las inversiones
mineras, otorgando a los emprendimientos mineros
un marco de estabilidad fiscal por el lapso de 30 años
contados a partir de la fecha de presentación del estudio
de factibilidad.
Asimismo y en relación a las regalías el artículo 22
establece para las provincias adherentes un tope del
3 % sobre el valor “boca de mina”, el que fue definido
por una reforma posterior en el artículo 22 bis que se
completa con una descripción de los ‘costos a deducir’.
En virtud de que esta ley establece la mentada estabilidad fiscal, cabe analizar si un cambio en el sistema
de regalías, tal como se proyecta por el presente, implicaría vulnerar dicho beneficio.
El artículo 8º de la ley en su apartado 1 establece
que la estabilidad fiscal alcanza a todos los tributos,
entendiéndose por tales a los impuestos directos, tasas
y contribuciones impositivas, que tengan como sujetos
pasivos.
De esta norma en estudio, surge el imperioso interrogante de determinar la naturaleza jurídica de la
“regalía”, pues según el significado que se adopte
implicará o no la posibilidad de modificar los artículos
de la ley 24.196.
La presente aclaración en relación a su naturaleza
jurídica tiene no sólo la implicancia señalada ut supra,
sino que, además, podrá impedir una industria de juicios mineros por parte de las empresas, al entender que
se podría estar violando la “estabilidad fiscal”.
Por ellos, del estudio de la normativa y de la literatura especializada se manifiesta y concluye que “regalía”
es una participación de los titulares de las concesiones
hacia las provincias o la Nación.
Para esgrimir tal concepto y aseverar el mismo, traemos al presente la postura de la doctora Julia D’anna expuesta en su publicación “Régimen legal en inversiones
mineras”, publicada en Anales, revista de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional
de La Plata, que a continuación se expone y se transcribe,
y a la cual adherimos plenamente: “Mucho se ha discutido sobre la naturaleza jurídica de las regalías […] Hasta
ahora se han producido una serie de consideraciones,
tomando a la regalía como si fuera un tributo, considero
que no es así, las regalías no son impuestos, si así fuere
considerada la Nación y los estados provinciales estarían
fijando como base imponible para cobrar el impuesto un
bien que no le es ajeno, por el contrario, según el artículo
124 de la Constitución Nacional, así como el artículo 7º
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del Código de Minería establecen el dominio originario
y privado de los minerales a favor de la Nación o de las
provincias según el lugar en donde se encuentren y la
caducidad de toda concesión hace que el dominio de la
mina vuelva al patrimonio privado del Estado”.
“Según Rafael Reyes, citado por Palavecino e Isola
(2000:173-174), ‘la regalía es una compensación que se
paga a las provincias, por la explotación del mineral y el
consecuente empobrecimiento que sufre el territorio y la
comunidad’. Por otra parte, Cornejo Costas y Bosch (h.)
(1998) sostienen ‘que es una contribución del empresario
minero como contraprestación a su original propietario,
por el efectivo traspaso de la propiedad del mineral’, y
citan en su apoyo la opinión del doctor Eduardo Pigretti
(1997), quien resalta que la regalía implica siempre para
quien paga el reconocimiento de un título de dominio a
favor del acreedor. Palavecino e Isola (2006), por su parte, sostienen que la mina es propiedad del inversor, por
lo cual cualquier monto que se exija por la extracción de
minerales de su propiedad debe calificarse como impuestos, ya que el inversor no recibe nada a cambio del pago;
por consiguiente, cualquier regalía que se cobre en estas
condiciones se encontraría protegida por la estabilidad
fiscal. En opinión personal considero toda doctrina que
reconozca un derecho absoluto y perpetuo del concesionario sobre las minas como una abusiva interpretación
del derecho, y fundamento la afirmación en los propios
contenidos del Código de Minería: artículo 7º, sobre
dominio de las minas del Estado nacional o provincial
según el lugar donde encuentren. Por el artículo 8º se les
concede a los particulares la facultad de buscar minas,
de aprovecharlas y disponer de ellas como dueños, ‘pero
sujeto a las prescripciones del código’, caso contrario
estaríamos frente a una propiedad inmueble regida por
el derecho común y no se explicaría el motivo para
dictar un código de fondo, como lo establece la propia
Constitución. Así es que los artículos 10 y 11 hablan de
otorgamiento de concesión legal para poder disponer de
las minas como una propiedad distinta a la del terreno”.
Por lo mencionado anteriormente, es que consideramos que la regalía no se trata de un impuesto, y que
por lo tanto no se estaría afectando la estabilidad fiscal.
Salvado este punto, cabe realizar el próximo análisis,
sobre el monto que el Estado recibe en concepto de
regalía y que la ley lo fijó en un tope del 3 %.
Entendemos que dicho porcentaje es insuficiente
en orden a “compensar” de algún modo el uso de dichos recursos. Por ello es que proponemos en nuestro
proyecto que dicho porcentaje sea decidido por las jurisdicciones locales, pero partiendo ahora, en forma inversa a la ley actual, de un mínimo y no de un máximo.
Dicho mínimo propuesto es el 3 %, por lo cual cada
jurisdicción podrá determinar, en función de sus intereses estratégicos, sociales y económicos, el valor a
aplicar. Asimismo, se establece que excepcionalmente
dicha alícuota podrá ser reducida cuando medien
causas justificadas. Esta excepción se justificará en un
contexto donde la provincia, por cuestiones estratégi-
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cas, económicas, etcétera, pueda decidir establecer una
alícuota inferior a ciertos emprendimientos.
Asimismo, el artículo 22 bis definió el “valor boca de
mina” y estableció los costos a deducir, lo cual significa
que las provincias adheridas al régimen legal actual
cobran el importe del porcentaje de ley una vez descontados los ítems habilitados. Al respecto cabe mencionar
lo dicho por la doctora Julia D’anna en la publicación
citada: “Según lo que prescribe el artículo 22 de la Ley
de Inversiones Mineras el monto de las mismas será del
3 %, vuelvo a repetir es un negocio realmente increíble,
ese tres por ciento se cobrará sobre el valor del mineral
extraído, en boca mina, adviértase que las regalías mineras sólo se aplican a aquellos minerales denunciados ante
la autoridad minera, y tipificados por el mismo Código
en la materia, haciendo abstracción de los subproductos,
y/o sus derivados de la producción, existen en nuestro
territorio yacimientos en plena explotación de oro y
plata, pero no sólo se extraen estos metálicos, también
se extraen por ejemplo, hierro, iridio, mercurio, cobre,
etcétera. Pasaron años de discusiones entre empresas,
Estado nacional y estados provinciales, para definir algo
tan obvio como: ‘Qué se entendía por valor en boca
mina’, que fijaba la ley 24.196, hasta que muchos años
después se dicta una norma, la que lleva el Nº 25.161,
que incorpora a la primera el artículo 22 bis, todo a ‘los
efectos de mantener la confianza en el país’, en la cual
se plasma una definición con un amplísimo alcance,
con el propósito de que el porcentaje de tres puntos no
fuera tan ‘gravoso’ para el concesionario, el mecanismo
establecido en dicho artículo es muy complejo y lo deja
librado al arbitrio de las empresas, quienes por medio
de declaraciones juradas son las encargadas de detallar
el mineral extraído y la determinación de los costos que
se deducirán, de acuerdo a los incisos a) y e) de la ley
interpretativa.
Puede ser éste un mecanismo que produzca grandes
ventajas para las empresas, pero opuestamente una gran
desventaja para el receptor de la regalía o sea el Estado.
En palabras de Nicolás Gutman (2007): ‘El control
de las industrias de tipo extractivas es muy difícil de
llevar a cabo. A modo de ejemplo la Aduana no tuvo
durante casi una década, desde la entrada en vigencia
de las mencionadas leyes 24.196 y 24.224, un laboratorio para determinar la cantidad de minerales que
eran efectivamente sacados del país, remitiéndose a tal
efecto a las declaraciones presentadas por las empresas
hechas en laboratorios extranjeros. Al tener en consideración que el valor de los recursos en muchos de los
emprendimientos pueden alcanzar fácilmente cifras de
miles de millones de dólares y debido a que el ejercicio
del poder de policía y las autoridades de aplicación son
hoy institucionalmente débiles, compromete seriamente un proceso de regulación y control’.
La ilustración de esta problemática nos plantea la
pertinencia de la eliminación del artículo 22 bis de los
costos a deducir, a excepción de los costos directos de
explotación, entendiendo que tal beneficio se otorgó en
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una década donde se pretendía estimular las inversiones pero que dado el paso del tiempo las empresas del
sector se encuentran en una etapa de maduración. Se
entiende que los beneficios fiscales son otorgados para
el incentivo y despegue económico de cierta actividad.
Un exceso en tales beneficios podría ser contraproducente al instaurar mecanismos que no permitan el
desarrollo genuino y eficiente de la actividad.
En el mismo artículo se propone la incorporación
a la definición del “valor boca de mina” de los
subproductos y/o derivados de la producción, con
lo cual las regalías mineras deberán pagarse sobre
éstos también, ya que actualmente las regalías sólo
se aplican sobre aquellos metales que corresponden
a una mina denunciada y tipificada. Es por eso que
hay empresas que expresan que sólo explotan oro y
plata, cuando también extraen hierro, iridio, mercurio,
cobre, platino, etcétera.
El presente proyecto propone, además, el agregado
de un artículo nuevo a la ley, por el que se crea en cada
provincia un Fondo de Desarrollo Minero provincial,
que será conformado con el monto que resulte del
excedente del 3 % y hasta la alícuota efectivamente
aplicada de lo producido en concepto de regalías. Tal
como lo estipula el proyecto, cada provincia determinará la organización, los lineamientos y la gestión de
dicho fondo. El espíritu de la conformación del mismo
radica en poder desarrollar, financiar, cofinanciar o
subsidiar proyectos de diversa índole, preferentemente
en las regiones directamente afectadas así como en las
que lo estén indirectamente.
Ejemplos de ello podrán ser proyectos de reconversión productiva, o bien de apoyo al desarrollo de la
industria local, de saneamiento ambiental, de desarrollo de capacidades locales, de apoyo a otras temáticas
vinculadas a lo social, de infraestructura, etcétera.
Cada jurisdicción decidirá en función de sus necesidades, de sus recursos y de la realidad provincial el
mejor destino de los fondos. El Fondo tendrá como
fin legitimar ante la sociedad la utilización del dinero
proveniente de la actividad minera al poder “devolver” concretamente a la sociedad, y específicamente
a la población, los recursos que de sus regiones se
extraen, para verlos volcados en proyectos de índole
productiva, social y/o ambiental.
Señor presidente, por lo anteriormente expresado
y teniendo como horizonte un país respetuoso de las
jurisdicciones locales y de sus recursos, y la buena
gestión éstos, apostando a un país que apoye un desarrollo equitativo social, ambiental y económico, es que
solicito la aprobación del presente proyecto.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

386

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-2.092/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

deben garantizar que la minería sea una actividad con
cero riesgo para el medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Emilio A. Rached.

DECLARA:

Su preocupación por la instalación de una explotación minera a cielo abierto en la zona de las sierras
de Sumampa en el departamento de Quebrachos de
la provincia de Santiago del Estero al no conocerse
la dimensión real de un riesgo de contaminación del
medio ambiente que pondría en riesgo la salud de la
población.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las múltiples preocupaciones
surgidas a raíz de la instalación de una explotación minera a cielo abierto con el fin de extraer minerales finos
de alto valor denominados “tierras raras” en la zona de
las sierras de Sumampa, los pobladores del interior del
departamento de Quebrachos, en la provincia de Santiago del Estero, han realizado reuniones con el fin de
tomar conocimiento del trabajo que se viene realizando
en la zona y evaluar las potenciales consecuencias de
ello en las localidades aledañas.
Las denominadas “tierras raras” son un grupo de
metales, de difícil ubicación y muy codiciados en todo
el mundo para la fabricación de tecnología de punta.
Según explicaron especialistas a medios nacionales, en
el monte santiagueño se han encontrado lantano, cerio,
itrio, escandio, neomidio y prometio, todos ellos de
importante aplicación en el campo científico y tecnológico. Aún resta dilucidar si existen otros integrantes
de la familia de las “tierras raras”.
Este hallazgo ha despertado el interés de grandes
compañías, que desde finales del año pasado han apostado en el lugar equipos de profesionales que recorren
los montes espinosos para tratar de determinar la extensión de este depósito de “tierras raras”.
Los pequeños productores y pobladores de los parajes Jacipampa, Los Pocitos y Belgrano manifiestan
que una empresa se encuentra realizando profundas
perforaciones sin ningún tipo de protección que ponen
en riesgo a todos los habitantes de la región.
Uno de los principales temores se debe a las consecuencias negativas que la explotación minera podría
acarrear sobre la salud de los vecinos, ya que se desconoce la dimensión real de un riesgo de contaminación
del medio ambiente y el eventual riesgo para la salud
de la población.
Debe quedar en claro que la minería debe ser una
actividad que haga su aporte al desarrollo económico
de la provincia, pero también debe quedar en claro
que tanto el estado provincial como el Estado nacional

–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.093/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos que correspondan
y con la celeridad que el presente requiere, informe a
este cuerpo sobre:
1) Si tiene conocimiento de la explotación minera en la zona de las sierras de Sumampa en el
departamento de Quebrachos de la provincia de
Santiago del Estero
2) Caso afirmativo, exploraciones realizadas
hasta la fecha, empresas u organismos del Estado
responsables de las mismas, sus resultados y
conclusiones.
3) Si existen estudios de impacto ambiental realizados o tienen previsto realizarse y organismos
públicos o privados encargados de elaborarlos.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como consecuencia de las múltiples preocupaciones
surgidas a raíz de la instalación de una explotación minera a cielo abierto con el fin de extraer minerales finos
de alto valor denominados “tierras raras” en la zona de
las sierras de Sumampa, los pobladores del interior del
departamento de Quebrachos, en la provincia de Santiago del Estero, han realizado reuniones con el fin de
tomar conocimiento del trabajo que se viene realizando
en la zona y evaluar las potenciales consecuencias de
ello en las localidades aledañas.
Las denominadas “tierras raras” son un grupo de
metales, de difícil ubicación y muy codiciados en todo
el mundo para la fabricación de tecnología de punta.
Según explicaron especialistas a medios nacionales, en
el monte santiagueño se han encontrado lantano, cerio,
itrio, escandio, neomidio y prometio, todos ellos de
importante aplicación en el campo científico y tecnológico. Aún resta dilucidar si existen otros integrantes
de la familia de las “tierras raras”.
Este hallazgo ha despertado el interés de grandes
compañías, que desde finales del año pasado han apostado en el lugar equipos de profesionales que recorren
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los montes espinosos para tratar de determinar la extensión de este depósito de “tierras raras”.
Los pequeños productores y pobladores de los parajes Jacipampa, Los Pocitos y Belgrano manifiestan
que una empresa se encuentra realizando profundas
perforaciones sin ningún tipo de protección que ponen
en riesgo a todos los habitantes de la región.
Uno de los principales temores se debe a las consecuencias negativas que la explotación minera podría
acarrear sobre la salud de los vecinos, ya que se desconoce la dimensión real de un riesgo de contaminación
del medio ambiente y el eventual riesgo para la salud
de la población.
Debe quedar en claro que la minería debe ser una
actividad que haga su aporte al desarrollo económico
de la provincia, pero también debe quedar en claro
que tanto el estado provincial como el Estado nacional
deben garantizar que la minería sea una actividad con
cero riesgo para el medio ambiente.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.094/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones, en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, tenga a bien realizar las gestiones
pertinentes para habilitar el servicio de telefonía pública, así como dotar de disponibilidad del servicio de
telefonía domiciliaria y celular a la población de Alto
la Sierra, perteneciente al municipio de Santa Victoria
Este, departamento de Rivadavia, Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por la ruta 68 a la altura del km 1.637 se llega a este
sencillo y pintoresco pueblito del Chaco salteño. Alto
la Sierra es una pequeña localidad de la provincia de
Salta, ubicada en el departamento de Rivadavia, al
nordeste del territorio provincial.
En la actualidad cuenta con unos 800 habitantes
aproximadamente, de los cuales la gran mayoría
pertenece al pueblo originario wichí. Su modo de subsistencia es la caza y la pesca de manera tradicional.
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Dentro de su economía se han realizado experiencias
dentro de la comunidad wichí de acopio y comercialización de goma brea (Cercidium praecox), dentro de
un proyecto de desarrollo agroforestal en comunidades
del noroeste argentino en convenio con la Universidad
Nacional de Salta.
Esta población cuenta con dos escuelas, la Nº 4.555
“Rosario Vera Peñaloza”, y el polimodal Nº 5.153,
el cual alberga estudiantes provenientes de escuelas
rurales de localidades aledañas.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Comunicaciones es el organismo que tiene la facultad de administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios
y sistemas de telecomunicaciones entre los que se
encuentran los de telefonía.
Es importante para este pequeño pueblo que tanto
las instituciones públicas como la población en general puedan disponer del servicio de telefonía, y de esa
manera mejorar su calidad de vida.
Las comunicaciones en principios de este siglo XXI
son la base del desarrollo de las relaciones sociales, y
son los adelantos tecnológicos los que proporcionan
los medios para lograr este propósito. En un mundo
globalizado donde la actualización de la información
es instantánea, es necesario garantizar el acceso a la
información y a la comunicación aun a las poblaciones
más alejadas de los ejidos urbanos y tecnológicos.
En pos de un desarrollo igualitario y federal de las
condiciones de infraestructura del país, es fundamental
asegurar los esfuerzos por sanear este desequilibrio
de condiciones y redoblar la apuesta, sorteando las
dificultades presupuestarias e incluso de accesibilidad
geográfica para poder hacer reales derechos que hasta
ahora la mayoría en las ciudades podemos disponer.
La instalación de teléfonos de acceso público o semipúblico, cabinas o locutorios oficiales de las compañías
prestadoras debería ser una garantía de presencia en todos los pueblos que carezcan del desarrollo tecnológico
habitual en las grandes ciudades, donde la proliferación
del servicio de líneas celulares ha desplazado la necesidad y uso de la telefonía pública, pero que no por falta
de demanda comercial debe ser un ítem menos dentro
de la agenda de desafíos de las mismas.
Por otra parte la instalación de antenas retransmisoras de telefonía celular debería ser, con todas las
precauciones previstas para su instalación, una garantía
para el desarrollo de las comunicaciones celulares y no
estar supeditada a la demanda comercial de la población, porque si bien el servicio de prestación telefónica
es un servicio concesionado a compañías comerciales
cuyo objeto es el lucro comercial, la naturaleza del
servicio debe estar determinada por el derecho que se
pretende garantizar desde el Estado, el derecho a la
comunicación.
Por ello, si bien la economía de las compañías multinacionales cumple estándares relativos a la eficiencia
de la comercialización e inversión de sus prestaciones,
el Estado debe en estos casos particulares de servicios
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públicos garantizar el acceso a sus beneficios, sin distinción de mapeos socioeconómicos, ni proyecciones
peyorativas de especulación de ganancia, dejando por
fuera del sistema, como suele suceder en otros aspectos, a las poblaciones con dificultades geográficas o a
los sectores que no cumplan las expectativas de consumo que aquéllas estiman necesarias.
La inclusión y el respeto por las minorías y en este
caso por los pueblos originarios no sólo es una declamación que queda en el deseo, sino que debe ser una
expresión fáctica, que se cumpla en la realidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.095/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la V Copa del Mundo de Rugby Parlamentaria a desarrollarse en Nueva Zelanda, entre el 1º
y el 11 de septiembre del corriente año.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina, a través de su equipo de
rugby parlamentario, ha sido invitada a la V Copa Mundial de Rugby Parlamentaria, torneo que se realiza de
forma paralela a la Copa Mundial de Rugby en Nueva
Zelanda y que convoca a equipos de rugby conformados por personal del Poder Legislativo y parlamentarios
de distintos países.
En el caso argentino, el equipo se encuentra compuesto por funcionarios del Poder Legislativo, legisladores, personal de otros organismos estatales invitados
y autoridades del gremio Asociación del Personal
Legislativo. El seleccionado, bautizado con el nombre
de Congreso XV, nace en el año 2005, a partir de la
visita de una delegación francesa, provenientes todos
ellos del Senado y la Asamblea Nacional de Francia,
quienes estaban a cargo de la IV Copa del Mundo de
Rugby Parlamentaria. Son ellos quienes se contactan
con legisladores nacionales y funcionarios del Congreso para que se forme un equipo de rugby parlamentario
con el propósito de participar de aquel evento.
La IV Copa del Mundo de Rugby Parlamentaria
tuvo lugar en el año 2007. El equipo argentino finalizó
en el cuarto lugar de entre siete delegaciones y obtuvo
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el premio Convivialité por comportamiento ejemplar
dentro y fuera de los encuentros.
En los años que se sucedieron entre aquel evento y
esta V Edición de la Copa Mundial, Congreso XV tuvo
distintas participaciones conjuntas con las delegaciones
de rugby parlamentario de otros países. Entre ellas
se destacan la invitación en 2009 realizada por los
Parlamentos de la República de Irlanda e Inglaterra
para disputar dos encuentros amistosos y participar de
visitas protocolares y actividades parlamentarias, que
incluyeron la recepción de los ministros de Relaciones
Exteriores para América Latina y la visita oficial del
equipo de rugby parlamentario sudafricano, que consistió en la disputa de dos partidos amistosos y diversas
reuniones y actividades oficiales. En todos los casos,
las participaciones redundaron en el estrechamiento
de las relaciones con Parlamentos extranjeros y en
acciones solidarias para con la comunidad –ya sean
subastas para beneficencia, donaciones o la realización
de clínicas deportivas abiertas al público–.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.096/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Condónense a la provincia de Misiones
todas las deudas comprendidas en el Programa Federal
de Desendeudamiento creado por el decreto 660/2010 y
consiguientemente exímase a la provincia de Misiones
de todas las obligaciones establecidas en el marco de
dicho programa.
Art. 2º – Créase el Fondo de Reparación Histórica
para la Provincia de Misiones, el que estará integrado
por el monto anual que resulte de la aplicación del
artículo 3º de esta ley.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 3º de la ley 25.413,
de competitividad, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 3º: El producido del impuesto de esta
ley se destinará:
a) El sesenta y siete coma cinco por ciento
(67,5 %) de este impuesto ingresará al
Tesoro nacional y lo administrará el Poder
Ejecutivo nacional, a fin de contribuir a
consolidar la sustentabilidad del programa
fiscal y económico;
b) El dos coma cinco por ciento (2,5 %) a la
provincia de Misiones para el financiamiento del Fondo de Reparación Histórica
para la Provincia de Misiones;
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c) El treinta por ciento restante (30 %) se
distribuirá entre la Nación y el conjunto de
las jurisdicciones provinciales conforme a
las disposiciones de los artículos 3º y 4º de
la ley 23.548, de coparticipación federal
de impuestos.
Art. 4º – La administración y disposición del fondo
creado en el artículo 2º de la presente ley estará a cargo
del gobierno de la provincia de Misiones.
Art. 5º – Será autoridad de aplicación de la normativa y su reglamentación la que designe el gobierno de
la provincia de Misiones.
Art. 6º – El Banco de la Nación Argentina transferirá
a la provincia de Misiones el monto que le corresponda
de acuerdo a lo establecido en el artículo 2º, punto b),
de esta ley, junto con las sumas que le correspondan en
concepto de coparticipación. Los montos serán transferidos de manera diaria y automática y el Banco de la
Nación Argentina no percibirá retribución de ninguna
especie por los servicios que preste conforme a esta ley.
Art. 7º – Facúltase a la Auditoría General de la Nación para que efectúe anualmente la fiscalización de la
administración del Fondo de Reparación Histórica para
la Provincia de Misiones, debiendo elevar su informe al
Congreso de la Nación Argentina para su evaluación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos de la República Argentina, que rige la distribución
de potestades tributarias y recursos entre el Estado
nacional y las provincias, así como entre las provincias,
data de 1988. Más aún, se trata del régimen transitorio
modificado innumerable cantidad de veces, lo que ha
derivado en un sistema que no guarda relación alguna
con el mandato constitucional.
En estos años han abundado no sólo los análisis
académicos respecto de las inequidades, ineficiencias,
distorsiones y desequilibrios del sistema, sino que la
propia reforma constitucional de 1994 al introducir la
cláusula transitoria sexta –que establecía la necesidad
de que el Congreso sancionara un nuevo régimen en los
términos del artículo 75, inciso c), de la Carta Magna
antes de la finalización del año 1996– estaba reconociendo las limitaciones del esquema vigente.
Desde entonces, el sistema político no ha sido capaz
de generar los consensos necesarios para el establecimiento de una nueva ley-convenio. Por lo tanto,
como resultado de la aplicación de la ley 23.549, de
coparticipación federal de impuestos, sus modificatorias y complementarias, se han generado una serie de
situaciones particulares en las que algunas jurisdicciones provinciales son especialmente perjudicadas, que,
en algunos casos, fueron parcialmente compensadas
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con el desarrollo de fondos compensatorios, asignaciones especiales de impuestos existentes, creación
de nuevos impuestos o coparticipación de fondos del
Tesoro nacional. Sin embargo, hay jurisdicciones que
son discriminadas por la aplicación del Régimen de
Coparticipación Federal de Impuestos y las sucesivas
modificaciones no hicieron más que ahondar la marginación. Tal es el caso de la provincia de Misiones.
Pero no sólo el sistema de distribución establecido
por la coparticipación federal de impuestos resulta discriminatorio para la provincia de Misiones, sino todas
las transferencias de recursos adicionales que utilizan
la distribución de la ley 23.548, que no hicieron más
que profundizar la marginación de la jurisdicción en
materia de distribución federal de recursos.
Del análisis del sistema de coparticipación federal
de impuestos que rige en la actualidad, surge que
después de las “4 grandes” (las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza), Misiones es la
provincia que menos coparticipación per cápita recibe. Resulta evidente que Misiones no tiene la misma
capacidad de generación de recursos propios y, que
por lo tanto, no puede recibir el mismo trato bajo un
criterio de equidad.
Esta situación se ha visto agravada porque el crecimiento de la población fue más acelerado en Misiones
que para la media del país, deteriorando el monto per
cápita que recibe la jurisdicción para atender las obligaciones presupuestarias del fisco provincial y promover
el desarrollo.
Aun teniendo en cuenta lo dicho hasta aquí y la evolución de las variables sociales de la región del norte
del país, Misiones resulta nuevamente discriminada si
se toma en consideración la ejecución del presupuesto
de la administración nacional por jurisdicción.
Es decir, no sólo el esquema de coparticipación
federal de impuestos, sino todos los esquemas adicionales de distribución de recursos tributarios que lo
complementan, así como la ejecución de gasto público
nacional por jurisdicción, marginan a la población de
la provincia de Misiones.
Si consideramos la dimensión histórica de la cuestión, nos encontramos con que la situación se agrava
aún más, porque la provincia de Misiones no ha transferido la caja previsional provincial durante la reforma
del sistema previsional de la década de los 90, a pesar
de haber resignado el 15 % de la masa coparticipable
y aceptado las deducciones especiales que fueron a
financiar los desequilibrios previsionales. Dado el
efecto fiscal de la contrarreforma previsional, resulta
necesario discutir la cuestión.
De lo expuesto, resulta evidente que el esquema de
coparticipación federal de impuestos, las transferencias
complementarias y la ejecución de gasto público por
jurisdicción discriminan a la provincia de Misiones,
conformando un sistema profundamente inequitativo
que debe resolverse hasta tanto el Congreso alcance el
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consenso para la sanción de una nueva ley-convenio de
coparticipación que atienda el mandato constitucional.
La provincia de Misiones viene acumulando una
larga historia de discriminación que perjudica el desempeño de sus indicadores sociales y la posibilidad de
equiparar las posibilidades de su población con las del
resto del país, El gobierno de la provincia, a través de
sus representantes en el Congreso de la Nación, tiene
la obligación de ejercer el derecho a reclamar por esta
situación y solicitar una reparación que permita un
tratamiento equitativo a la población de todo el país.
Por lo dicho, solicito a mis pares me acompañen con
su firma.
Eduardo E. Torres. – Élida M. Vigo.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.097/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, denominada
“Fortalecimiento de la opción nuclear para la generación de energía”, que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 14 y 18 de
noviembre del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Tecnología Nuclear es
una organización que reúne a un conjunto multidisciplinario de profesionales, altamente calificados, que
se han abocado al desarrollo del conocimiento y de la
tecnología nuclear, haciendo posible que nuestro país
integre hoy ese selecto número de naciones capaces
de dominar el ciclo completo del combustible nuclear
para uso pacífico.
La mayoría de ellos se han desempeñado en instituciones oportunamente creadas por el Estado, tal el caso
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras
que otros hacen sus aportes desde diferentes ámbitos
dedicados a la investigación aplicada.
Es sabido que el compromiso asumido como nación
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero,
sumado a la necesidad de obtener una fuente limpia
capaz de suplir la generación de energía que hoy cubren
los combustibles fósiles, tal el caso de la tecnología del
uranio, considerado a nivel mundial como una fuente
de reemplazo, requiere contar a nivel nacional con los
mejores profesionales y técnicos capacitados a fin de

atender esta demanda inmediata en pos de un desarrollo
integral que resguarde el ambiente y permita la sostenibilidad de dicho sistema energético.
Durante el mes de noviembre del año en curso se
llevará a cabo la XXXVIII Reunión Anual, denominada
“Fortalecimiento de la opción nuclear para la generación de energía”, en el Claridge Hotel, de la ciudad de
Buenos Aires. El objetivo de la reunión es presentarle
a la comunidad el estado de situación de la actividad
nuclear y su posicionamiento dentro del mundo, exponiendo los nuevos resultados en investigación y
desarrollo tecnológico.
Es por ello, entonces, la importancia que esta clase
de eventos tiene y conforma una responsabilidad política el poder brindarle apoyo institucional, declarando
el interés de los mismos.
En pos de proceder a la inmediata aprobación del
presente proyecto de declaración, solicito a mis pares
me acompañen en la aceptación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.098/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 7° de la ley
25.746 por el siguiente:
Artículo 7º: La autoridad competente, a los
efectos de dar cumplimiento a los objetivos previstos en la presente ley, requerirá con carácter de
urgente de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual la difusión de mensajes en los términos del artículo 76 de la ley 26.522.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 25.746 crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, el Registro Nacional de
Información de Personas Menores Extraviadas.
La sustracción de menores no sólo es un delito en
sí mismo, sino que es un factor multiplicador de otras
conductas delictivas, en tanto que, frecuentemente,
resulta ser el medio para la comisión de otros delitos,
como la venta y el tráfico de niños, la prostitución y la
pornografía infantil, la explotación laboral, la irregularidad en los procesos de adopción, todo lo cual ha sido
objeto de especial atención de las Naciones Unidas.
El Estado nacional no puede ni debe permanecer
ajeno a esta problemática. Fue por ello que, en el año
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2003, el Congreso de la Nación sancionó el mencionado plexo legal, entendiendo que el mejor instrumento
para lograr un conocimiento cabal de la realidad de los
niños extraviados, sustraídos o abandonados era contar
con un registro único que centralizara y organizara la
información.
Sin embargo, con el convencimiento de dotar a la
autoridad competente de herramientas útiles que contribuyan a cumplir cabalmente con los objetivos previstos
en la ley 25.746, entendemos que resulta necesaria la
actualización de los mecanismos establecidos en el
artículo 7° de la norma citada.
A nadie escapa la gran penetración e incidencia que
poseen los servicios de comunicación audiovisual,
siendo éstos vehículos naturales para el logro de un
efectivo vínculo entre las autoridades y la población
en general; permitiendo ello que los mensajes de
interés sean difundidos, llegando al mayor número de
personas posibles.
Es por lo expuesto que se propone la redacción ut
supra descrita, con el objeto de requerirse con carácter
de urgente a la autoridad de aplicación de la ley 26.522
la difusión de los mensajes a través de los distintos servicios de comunicación audiovisual, y en los términos
previstos en la respectiva ley.
Siendo la labor a desarrollar de interés tanto nacional
como local, se señala que la difusión de los mensajes
requeridos por la autoridad competente del Registro
creado por ley 25.746 deberá encuadrarse dentro de
los supuestos enunciados en el artículo 76 de la ley
26.522. Dicha norma establece diversos supuestos en
donde los titulares de licencias de radiodifusión deben
realizar transmisiones sin cargo.
La nueva redacción propuesta no sólo viene a corregir ciertos defectos formales del anterior artículo 7° de
la ley 25.746, sino que ratifica la necesidad de contar
con total celeridad con el auxilio de las estaciones
de radiodifusión para la búsqueda de niños, niñas y
adolescentes cuando la autoridad de aplicación así lo
determine.
Asimismo, cabe destacar que una iniciativa similar
ha sido considerada y aprobada por este honorable
cuerpo en el año 2008, que por imperio de la ley 19.800
ha perdido estado parlamentario en la cámara revisora.
El expediente referido es el S.-2.945/07.
Por las razones expuestas, el Programa Nacional de
Prevención de la Sustracción y Tráfico de Niños y de
los Delitos contra su Identidad, bajo la órbita del Registro Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas, se constituye en el medio más competente
para lograr un conocimiento cabal de la realidad actual
en dicha temática.
Así, se ha concentrado toda la información en una
base de datos nacional que centraliza los informes suministrados por los sujetos intervinientes, a fin de agilizar la labor en juzgados y organismos asistenciales de
minoridad. Asimismo, la aplicación de este mecanismo

contribuye, entre otras cosas, a reforzar los mecanismos
institucionales para continuar con esta ardua tarea.
Por ello es que solicitamos el voto afirmativo de
nuestros pares.
Guillermo R. Jenefes.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
(S.-2.099/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su preocupación por los reclamos y las
denuncias de ciudadanos de la provincia de Tucumán
por las supuestas irregularidades producidas en el
otorgamiento de algunas pensiones no contributivas
por invalidez.
Es por esto que se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la ANSES, que brinde un informe en el
término de 30 días sobre las pensiones no contributivas
por invalidez otorgadas en la provincia de Tucumán con
detalle de los beneficiarios.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La pensión no contributiva por invalidez se puede
entregar de acuerdo a la ley 18.910, decreto 432/97, y
está dirigida a aquellas personas en estado de vulnerabilidad social que se encuentran sin amparo previsional
o no contributivo, no posean bienes, ingresos ni recursos que permitan su subsistencia y que no tienen parientes obligados legalmente a proporcionarle alimentos o
que, teniéndolos, se encuentren impedidos para poder
hacerlo. Este tipo de pensiones no requieren aportes o
cotización para su otorgamiento.
Los requisitos para obtener este beneficio son:
1. Encontrarse incapacitado en forma total y
permanente. Se presume que la incapacidad es
total cuando la invalidez produzca en la capacidad
laborativa una disminución del setenta y seis por
ciento (76 %) o más.
2. No estar amparado el peticionante ni su cónyuge por ningún tipo de beneficio previsional o no
contributivo alguno. No encontrarse trabajando en
relación de dependencia.
3. No tener bienes, ingresos ni recursos de
cualquier tipo que permitan la subsistencia del
solicitante y de su grupo familiar.
4. Ser argentino o naturalizado. Los naturalizados deberán contar con una residencia continuada
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en el país de por lo menos cinco años anteriores
al pedido del beneficio.
5. Los extranjeros deberán acreditar una residencia mínima y continuada en la República de
veinte (20) años inmediatamente anteriores al
pedido de la pensión.
6. No encontrarse detenido a disposición de
la Justicia.
Es por ello que la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES) exige que la documentación a presentar para demostrar el solicitante que tiene
derecho a acceder a este beneficio, sea el certificado de
invalidez permanente, total o parcial. Esta constancia
deberá reunir los siguientes requisitos:
–Expedido por hospital público nacional, provincial o municipal, servicio o unidad sanitaria.
–Copia o transcripción de historia clínica firmada por profesional competente.
–Sello del establecimiento asistencial.
–Firma y sello del médico que lo extiende.
–Firma y sello del director del establecimiento.
–Si de acuerdo a los certificados médicos se
determina la necesidad de designar un curador,
deberá acompañar la constancia de inicio de trámite de la respectiva curatela.
Para realizar el trámite la ANSES establece una serie
de pasos a seguir:
1. Iniciar el trámite en el centro de atención
personalizada o centro de referencia más cercano,
con su DNI.
2. Efectuar la encuesta socioeconómica mediante la cual un trabajador social, matriculado
y avalado por autoridad competente, realizará un
estudio socioambiental solicitando la documentación respaldatoria para acreditar el cumplimiento
de los requisitos de otorgamiento establecido en
cada una de las normativas que regulan este tipo
de pensión no contributiva.
3. La Comisión de Pensiones Asistenciales solicitará a los organismos competentes informes para
certificar la condición del solicitante respecto de
pensión, jubilación en orden nacional, provincial
y/o municipal y su condición de activo, así como
también los antecedentes sobre bienes inmuebles
del solicitante, cónyuge o concubino/a emitida
por organismos provinciales y municipales competentes.
Este trámite debe ser gratuito, pero a mi despacho
llegaron denuncias sobre el cobro de gestiones y de
que en mi provincia se dieron con certificados que no
corresponden a personas con invalidez.
La Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales
del Ministerio de Desarrollo Social es el organismo
responsable de los trámites hasta la adjudicación del
beneficio.

Señores senadores, en los recorridos que realizo
por distintas localidades de mi provincia escucho los
reclamos y las denuncias de tucumanos que iniciaron
trámites para obtener este beneficio y que cumplen
con las exigencias legales para ser acreedores de este
beneficio, pero que no pueden acceder a él.
En el mismo momento me muestran otros vecinos
beneficiados que cuentan con certificaciones que serían
irregulares porque estos beneficiarios, gracias a Dios,
no cumplirían con los requisitos establecidos.
De lo manifestado, señores senadores, ustedes pueden observar que estas denuncias que recibo, de ser
ciertas, configurarían una grave estafa al erario nacional
y un daño inmensurable a la moral de la ciudadanía.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.100/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la conmemoración del 78º
aniversario de la instalación de la estación de trenes Sumampa, provincia de Santiago del Estero, a celebrarse
el 20 de noviembre próximo y el segundo 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 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 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 la 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 78 años del pueblo estación
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Sumampa, en conmemoración de 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 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 y reconozcan 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 Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.101/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de noviembre a la conmemoración del Día Internacional para la Prevención contra
el Abuso Infantil.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de noviembre de 2011, la humanidad conmemora nuevamente el Día Internacional para la Prevención contra el Abuso Infantil, para aunar esfuerzos,
iniciativas y tareas tendientes a paliar este verdadero
flagelo que tiene a los niños como objeto de perjuicio.
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Como legisladora, todos los años presento esta
conmemoración como una de las más importantes, ya
que los niños representan al futuro de la humanidad y
éste es una de las tantas herramientas para prevenir,
sancionar y erradicar el abuso contra los niños, niñas
y adolescentes. Hecho que no tiene vínculo establecido, clase social, poder adquisitivo, nivel educacional,
carácter privativo, factores psicosociales ni socioculturales predeterminados.
Se oculta solapado bajo la negación, la indiferencia
y el silencio a veces ignorante, a veces interesado, y
muchas de las veces encubridor de los partícipes, testigos y quien tenga conocimiento de este aberrante acto.
El Día Internacional para la Prevención contra el
Abuso Infantil, creado en el año 2000, representa para
numerosos órganos gubernamentales, organizaciones
no gubernamentales, instituciones, redes, educadores,
expertos, profesionales y padres una ocasión para
convocarse contra ese flagelo de la humanidad en
cuanto al abuso y la violencia contra los niños, niñas
y adolescentes.
Este conmocionante suceso, que deja marcas indelebles a lo largo de la vida del menor que lo padece,
es objeto de miles de informes, estudios, tratados,
disertaciones, tesis de trabajo, hipótesis diversas, en
suma, todo colabora a entender, describir y condenar el
abuso, pero no lo pueden impedir: el informe mundial
sobre la violencia contra los niños y niñas demuestra
que está muy extendida en el mundo. En efecto, cada
año centenas de millones de niños son víctimas de
violencia y de explotación en el mundo.
Las causas y los factores psico y socioculturales y
socioeconómicos que determinan la violencia contra
los niños se conocen mejor hoy día, así como las consecuencias físicas, sociales y psíquicas que resultan
de ella.
La violencia contra los niños y niñas representa
una grave amenaza, no solamente para los niños, sino
también para el desarrollo humano sostenible.
Con el compromiso de continuar combatiendo este
flagelo e instando a todos los agentes que se ocupan
de esta temática a no bajar los brazos en esta ardua
tarea, solicito vuestra aprobación de este proyecto que
presento.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.102/11)
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, pe-
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riodista, soldado, taquígrafo y político José Hernández,
autor del Martín Fierro, obra magna de la literatura
gauchesca.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nos aprestamos a celebrar el próximo 10 de noviembre la conmemoración de un nuevo Día de la Tradición
que coincide con el natalicio de José Hernández.
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.
El acervo cultural se consolida y se mancomuna al
compartir una historia compartiendo un presente, y
compartiendo un futuro.
Informarse, compartir el conocimiento de derechos y
obligaciones nos transforma 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…”.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.103/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
Instar por este medio a todas las mujeres a realizarse
los estudios y chequeos pertinentes para detectar factores de riesgo, estableciendo diagnóstico, pronóstico
y tratamiento de esta patología.
Instar a los organismos pertinentes del área de salud,
municipales, provinciales y nacionales, a no cesar en su
campaña de promoción y prevención de esta luctuosa
enfermedad.
Promover desde este honorable cuerpo la gravedad
y la actualidad que este cuadro diagnóstico representa
para la sociedad en razón de las altas mediciones que se
obtuvieron en la detección del cáncer de mama, según
las últimas estadísticas de organismos de la salud.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Prevención en la Lucha contra el Cáncer de Mama,
en función de la gravedad del cuadro diagnóstico y
con el propósito de concientizar a la mujer sobre la
importancia de la revisación mamaria y, fundamentalmente, sobre el rol activo que puede –y debe– llevar a
cabo al respecto.
Es la información la que promueve y difunde la
gravedad de esta problemática que, no obstante, según
mediciones pertinentes, es la segunda causa de mortalidad femenina a nivel mundial. Está probado que cualquier anomalía detectada a tiempo tiene posibilidades
concretas de ser erradicada, y por eso el propósito de
este día es instalar la idea de que un chequeo realizado
a tiempo puede salvar una vida.
En términos científicos, se menciona a la etiología:
causa y origen; semiología: signos y síntomas; y la
nosografía: clasificación y forma de estudiar la patología. Así como también las etapas de la promoción y
prevención de la enfermedad, diagnóstico, tratamiento
y hospitalismo que requiera. Con todo ello, la ciencia
y los Estados aportan conocimiento, material, medicamentos, experiencia, más investigaciones pertinentes a
concretar el anhelado tratamiento remisivo que esperamos esperanzados que algún día llegará.
Es cierto que hay factores inevitables; datan informes atinentes al tema, como la predisposición genética,
pero también hay mucho por hacer en materia de prevención: mantener una vida saludable, evitar el sobrepeso cuidando la alimentación y practicando ejercicio
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regularmente, realizar la mamografía con frecuencia
anual y aprender el autoexamen mamario para hacerlo
mensualmente, luego de cada menstruación, son las principales recomendaciones de los especialistas, partiendo
desde la información primaria que le da el tacto mamario
para detectar malformaciones o extrañezas al respecto.
La ciencia, la política, la religión, la cultura se mancomunan para dar contención a las mujeres afectadas o en
riesgo, pero deben ser todos los estamentos de difusión,
más las instituciones de la República, quienes den a
conocer los peligros de esta enfermedad, sus luctuosas
consecuencias, y la ventaja que representa la constante y
permanente atención en los medios de detección primarios, más la concurrencia al médico, con la premisa de
que todo acto preventivo redundará en bienestar y salud.
El cáncer de mama, cuando se diagnostica en fases
tempranas, se cura en más del 85 % de los casos.
Todas las mujeres deben hacerse como mínimo un
estudio al año y a la mínima sospecha acudir al médico.
Asimismo, se estima que en la Argentina el cáncer
de mama es, junto con el cáncer de colon y el de útero,
una de las patologías más frecuentes entre la población
femenina. Y la cura depende en gran medida del autocontrol: el tacto mamario realizado con frecuencia
puede resultar determinante en la detección temprana
de tumores malignos y su consecuente extirpación.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares para aprobar el presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.104/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 29 de octubre el 42°
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
2. Hacerle llegar por este medio, un merecido reconocimiento al personal destinado en la Base “Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor científica,
militar y de protección del ambiente que efectúa, consolidando nuestra soberanía en ese continente.
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 solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 29 de octubre un nuevo
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio” en la Antártida Argentina.
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Data la historia que la Base “Marambio” fue fundada
el 29 de octubre de 1969 y se mantiene en operación
continua; es una estación científica y militar argentina,
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, en el continente antártico. Debe su nombre a Gustavo Argentino
Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el
Sector Antártico.
Ubicada en la isla Marambio (isla Seymour) sobre el
mar de Weddell a 64°14’S, 56°38’O, -64.233, -56.633.
Esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8
km de ancho y la base está construida sobre la meseta
a unos 200 metros sobre el nivel del mar.
La base cuenta con alojamientos para el personal, talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de radio,
planta de tratamiento de residuos cloacales, centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves. En invierno, la
base tiene un promedio de 55 habitantes, pero en verano
la población llega hasta 150. Posee una planta eléctrica
de 1.050 kW; y, en 2010, se instaló un aerogenerador.
La pista de aterrizaje es de tierra compactada, en el
permafrost, apta para operar con aviones de gran porte
utilizando tren de aterrizaje convencional.
Los suministros pueden llegar a la Base “Marambio”
durante todo el año para ser posteriormente distribuidos
a las otras bases argentinas cercanas (excepto la “Belgrano II”). Hay cerca de 100 vuelos intercontinentales
cada año hacia la base.
Durante todo el año, se desarrollan diferentes
actividades científicas como la medición de ozono
atmosférico en otras y se otorga especial atención en
la protección del ambiente.
Cabe destacar la vocación, espíritu de sacrificio y
contracción al servicio del personal destacado en la Base
“Marambio”, quienes soportan trabajar a bajísimas temperaturas, durante largos períodos de tiempo, alejados de sus
seres queridos, cumpliendo con idoneidad y eficacia tareas
que consolidan la soberanía argentina en ese continente,
así como también produciendo logros en beneficio de la
humanidad y de protección del ambiente.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.105/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir el próximo 29 de octubre a las actividades
que se efectúen al conmemorarse el Día Mundial del
Ataque Cerebral.
Concientizar por este medio a toda la sociedad a
estar alerta, tomar todos los recaudos necesarios para
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realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar, prevenir, diagnosticar y tratar a esta patología.
Instar a los organismos pertinentes del área de salud,
municipales, provinciales y nacionales, a no cesar en
sus campañas de promoción y prevención del ataque
cerebrovascular y sus graves consecuencias.
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 Senado de la Nación para que por medio de esta declaración este cuerpo adhiera a las actividades que se lleven
a cabo en conmemoración del Día Mundial del Ataque
Cerebral, el próximo 29 de octubre, teniendo en cuenta
ejercitar una verdadera campaña de concientización
a la sociedad sobre las graves consecuencias de esta
patología, la importancia de la prevención del ataque
cerebral, el tomar conocimiento de que es evitable, así
como también que se puede mejorar la calidad de vida
de quien padeció un ACV. La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha instituido el día 29 de octubre,
como el Día Mundial del Ataque Cerebral, para no
sólo evitar la muerte, sino también mejorar la calidad
de vida.
La Organización Mundial de la Salud, organismos
y periodistas especializados concluyen que el ataque
cerebral es una epidemia globalizada en crecimiento,
y que existen determinadas causas que aquí se indican:
–Edad, debido al aumento de la expectativa
de vida.
–Dietas ricas en grasas y pobres en fibra y
antioxidantes.
–Tabaquismo, sedentarismo.
–Exceso de alcohol, obesidad.
–Enfermedades cardiovasculares previas.
–Colesterol y triglicéridos altos.
–Glucemia alta.
–Hipertensión arterial.
Estadísticas que avalan la importancia de prevenir
un ataque vascular:
–5,7 millones de personas sufren por año un
accidente cerebrovascular o ictus.
–No existe distinción por edad, sexo o raza.
–4 de cada 5 ataques cerebrales ocurren en
aquellos países en los cuales no se han tomado
medidas para concientizar a la población sobre
su prevención.
–Si no se hace nada al respecto, para el año
2015, la cifras de muertes anuales ascenderá a 6,7
millones de personas en todo el mundo.
–Si se toman medidas preventivas sobre el
riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular, se
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puede prevenir la muerte de 6 millones de personas en los próximos 10 años.
Para lograr llevar a cabo las medidas de prevención,
es necesario:
–Concientizar a la población sobre los posibles
factores de riesgo como tabaco, alimentos ricos en
grasas, alimentación pobre en fibra, sedentarismo,
alcohol, exceso de peso.
–Coordinar esfuerzos de las diferentes organizaciones dedicadas a la prevención de ataque cerebral, para trabajar en conjunto sobre la prevención
de los factores de riesgo anteriormente descritos.
–Educar a los profesionales de la salud para que
ellos puedan transmitir en vocabulario común y
entendible cuáles son los riesgos de sufrir un ictus
y cuáles son sus consecuencias.
–Utilizar todos los medios de comunicación
(televisión, Internet, publicidad, radio, prensa
escrita, etcétera) para dar a conocer a la población
en general información sobre qué es un ataque cerebral, cuáles son sus síntomas y cómo prevenirlo.
Como conclusión es importante recalcar que prevenir y educar puede ser sinónimo de salvar vidas. Si
a partir del conocimiento de la importancia de evitar
un ataque cerebral se salva una vida, la misión estará
cumplida.
–Llevar una vida sana.
–Comer alimentos ricos en fibra y pobres en
grasas saturadas.
–Hacer ejercicio físico en forma diaria.
–No fumar.
–No abusar del alcohol.
Resumo lo expresado:
El ataque cerebral es una afección causada por la
súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico)
o por el sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza.
Cualquiera de las dos situaciones puede provocar
que las neuronas se debiliten o mueran, ya que sin
oxígeno las células nerviosas no pueden funcionar.
Las partes del cuerpo controladas por las regiones del
cerebro afectadas, consecuentemente, también dejan
de funcionar.
Los efectos de un ataque cerebral son a menudo
permanentes, ya que las células cerebrales muertas no
se pueden reemplazar.
Afortunadamente, por medio del reconocimiento
temprano de los signos de un ataque cerebral y la
búsqueda inmediata de atención médica se pueden
reducir considerablemente las posibilidades de muerte
y discapacidad.
Síntomas de un ataque cerebral:
Los nuevos tratamientos sólo funcionan si son aplicados dentro de las tres primeras horas de presentados
los síntomas iniciales, entre los que se cuentan:
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–Falta de sensibilidad, debilidad o parálisis
repentinas en la cara, el brazo o la pierna, especialmente en un lado del cuerpo. Se trata del síntoma
más frecuente.
–Confusión súbita, problemas repentinos para
hablar o entender.
–Problemas repentinos para ver con uno o los
dos ojos.
–Dificultades para caminar, mareo, vértigo,
pérdida del equilibrio o falta de coordinación.
–Dolor de cabeza súbito y de máxima intensidad.
Factores de riesgo:
Existen dos tipos de factores de riesgo para el ataque
cerebral: controlables y no controlables. Los primeros
son bastante conocidos por la población, debido a que
son los mismos que para la enfermedad coronaria y el
infarto cardíaco:
–Hipertensión arterial. Es el factor de riesgo
más frecuente, y está presente en casi el 80 % de
los pacientes que sufren un ataque cerebral en la
Argentina.
–Diabetes. El control de la diabetes es esencial. En la Argentina, el 22 % de los pacientes que
sufren un ataque cerebral es diabético.
–Alcoholismo. El consumo excesivo de alcohol tiene una estrecha relación con el riesgo de
sufrir hemorragias cerebrales.
–Cigarrillo. El riesgo de sufrir un ataque
cerebral aumenta entre un 50 % y un 70 % en
fumadores y el impacto es mayor en mujeres.
–Colesterol elevado. El colesterol aumenta el
riesgo de que se tapen las arterias.
Los datos estadísticos y conceptuales vertidos desde
el seno de la Organización Mundial de la Salud son
realmente preocupantes e inquietan por su complejidad,
espontaneidad e impacto sobre la salud intelectual, física, perceptual, motriz y sensitiva, partiendo del sencillo
apotegma de que hay un “antes y un después” del ACV.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.106/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de octubre el 116°
aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón.
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Reconocer las condiciones 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.
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.
Hablo sobre la superpoblación y la carencia de medios
de subsistencia, el peligro inminente y la gran amenaza que representa la insensatez de los hombres de 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 conquistarlos 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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.107/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 66° aniversario del Día de la
Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a plaza de Mayo y a otros centros de encuentro nacionales
que rescataron, exigiendo su libertad, al coronel Juan
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Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que participaron
de esta movilización primordial, estableciendo una verdadera revolución que aún mantiene inquebrantables e
inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que sustentan las instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma, quien los
mencionó dándoles genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos que la época en la que Perón puso expresión socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina, y al decir del general Perón: “La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional”. Estaba contundentemente expresado su valor de integración de todos los argentinos,
resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase de
hombres, los que trabajan”.
El pueblo fue a clamar por su liberación, movilizándose y exigiendo su libertad, y los periódicos de mayor
tirada contemplaban azorados desde sus titulares:
“Desde la histórica plaza de Mayo más de un millón de
ciudadanos aclamaron presidente al coronel Perón…”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en el cual las enseñanzas
de Perón quedarán incólumes y conservadas en un lugar
preponderante junto a los padres de la patria, siendo Juan
D. Perón con el Partido Justicialista quien fundó un nuevo
pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
Por último, cito las palabras del líder de nuestro
movimiento, quien interpretaba: “La historia no es
una acumulación de etapas inconexas sino un proceso
generativo, dinámico y constante”…, resignificando el

concepto de derechos cívicos a los humildes, a la mujer,
generando su participación activa en la construcción de
la política, brindando así desde el Estado contención
a los ancianos, a los jóvenes, a los niños, “los únicos
privilegiados”, derechos inapelables ordenadores de la
República Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista, respondiendo cada vez con mayor
actitud militante y convencido de que el legado que
nos dejaron es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.108/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la construcción de un asentamiento permanente dependiente de la Universidad
Nacional del Comahue en la ciudad de Chos Malal,
provincia del Neuquén.
Asimismo solicita que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología,
habilite a tal efecto una partida especial en el presupuesto del año 2012.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Comahue viene desarrollando desde hace aproximadamente dos décadas
actividades sostenidas en la ciudad de Chos Malal y
en la zona norte de la provincia, tratando de satisfacer
con mucho esfuerzo las demandas de los pobladores
de estas localidades.
Sin embargo, sólo se lograrán el afianzamiento de
sus servicios y el impacto educativo y social si se establece una sede permanente de la misma.
Por ello, diferentes sectores de la comunidad del norte neuquino promueven la transformación de la presencia de algunas carreras discontinuas en un asentamiento
universitario permanente, que represente opciones de
formación y capacitación continua. Es decir, se persigue el desarrollo de ciclos básicos que se integren a los
programas y planes de estudio de diversas carreras de
grado en pos de brindar una formación básica integral
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e interdisciplinaria para la zona norte y la posibilidad
de acceder con posterioridad a diferentes titulaciones.
El estatuto de la Universidad del Comahue, en su
artículo 5º, define a un asentamiento universitario como
“una extensión académica de alguna facultad, radicada en una población alejada de la sede central y con
el objetivo de formar técnicos en especialidades que
cubran necesidades peculiares del desarrollo regional”.
La concreción de este asentamiento universitario
sería una respuesta a la constante demanda de los
habitantes del norte de la provincia del Neuquén en
términos del desarrollo de competencias educativas y
del mejoramiento de la calidad de vida del conjunto
de la población. Este anhelo, que históricamente trajo
aparejada la idea del desarraigo, representa la posibilidad de formarse en su lugar de origen, a la vez que de
promover el desarrollo de profesionales comprometidos con el avance de su comunidad.
La ubicación estratégica de Chos Malal como principal centro administrativo y de servicios del norte
de la provincia del Neuquén genera la oportunidad
de formación y capacitación continua para todos los
habitantes de la zona, integrando el esfuerzo de las
distintas localidades del interior, conscientes de que el
acceso a una educación superior constituye una de las
principales vías de desarrollo.
Se trata de fomentar, a partir de las ofertas educativas y culturales, espacios que generen relación de
pertenencia y permitan el desarrollo de habilidades y
talentos que, además de la búsqueda del saber personal,
contribuyan a que se amplíe y fortalezca la base de la
ciudadanía.
El acceso a la educación universitaria cumple un
rol importante desde lo individual y lo comunitario;
sin embargo, los jóvenes ingresantes de la zona norte
neuquina ven coartadas sus posibilidades de continuidad y titulación. De investigaciones realizadas por la
Universidad del Comahue surge que el cincuenta por
ciento de los alumnos ingresantes abandona los estudios, retornando a sus hogares; de ese cincuenta por
ciento, el ochenta por ciento son jóvenes del interior
neuquino, y un alto porcentaje lo constituyen jóvenes
del norte neuquino.
Esta deserción está principalmente vinculada a la
falta de adaptación y de apoyo para que esos jóvenes
puedan vivir en la capital neuquina y estudiar allí.
Se pretende lograr un asentamiento universitario
permanente para que diferentes perfiles de ciclos básicos se puedan desarrollar, para carreras técnicas y para
carreras humanísticas.
Esta propuesta es una manera de contribuir al
desarrollo regional y local a través de la formación
universitaria alcanzada por los jóvenes, y se promueve
una distribución más equitativa de los beneficios en la
provincia sobre el mejoramiento de la calidad de vida
de la sociedad en su conjunto.

Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento al
presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.109/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase en el territorio de la Nación
el último viernes del mes de agosto de cada año como
el Día Nacional por una Argentina sin Chagas, con
el objeto de interrumpir la transmisión en todas sus
formas a fin de disminuir la morbilidad y mortalidad
que ocasiona.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo en coordinación con
las provincias, y a través de los ministerios de Salud,
Educación y Desarrollo Social, y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que lleven adelante programas relacionados con la materia objeto de
la presente, impulsará durante la semana previa al día
nacional las siguientes actividades:
a) Promoción de la notificación de infestación
y otras actividades de prevención en escuelas y
comunidad;
b) Comunicación en medios masivos y sitios
web oficiales con mensajes consensuados;
c)Movilización social;
d) Intensificación de estudios serológicos y
clínicos, y de prescripción del tratamiento.
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación, en
acuerdo con el Consejo Federal de Educación, arbitrará
los medios necesarios para su inclusión en el calendario
escolar y en el currículum.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa Nacional de Chagas ha propuesto
conmemorar el Día Nacional por una Argentina sin
Chagas el último viernes del mes de agosto de cada
año. Y es por ello que desde el Congreso de la Nación
se le quiere otorgar, con rango de ley, un carácter y una
continuidad definitiva.
El día nacional surge de la necesidad de instalar esta
problemática en la agenda pública para sensibilizar a
todos los sectores sociales, en el marco de las acciones
del Programa Nacional de Chagas y del plan 2011-2016
para el control de esta enfermedad en la Argentina,
cuyo objetivo está dirigido a interrumpir la transmisión
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del Tripanosoma cruzi, en todas sus formas –vectorial
y transfusional–, a fin de reducir la morbimortalidad
que genera en nuestro país.
Esta iniciativa tiene el objeto de promover la participación comunitaria con el compromiso que conlleva,
a partir del trabajo conjunto entre las comunidades
científica, sanitaria y escolar y la comunidad en general
para desnaturalizar la enfermedad de Chagas, tomar
conciencia acerca de esta problemática y romper el
silencio que la rodea.
En este marco, el programa nacional apoyará a
los programas provinciales en la realización de las
actividades de prevención y promoción de la salud en
las escuelas, ámbitos barriales y comunitarios, centros
de salud y ONG, proveyendo materiales educativos e
informativos para trabajar con la comunidad, así como
también todos los insumos necesarios para el control
de esta enfermedad.
Se ha seleccionado el último viernes del mes de
agosto en virtud de que durante la época estival se
registra una mayor actividad y reproducción de la
vinchuca, lo que produce un aumento en las viviendas
de la densidad poblacional de este vector transmisor
y, en consecuencia, una mayor probabilidad de ocurrencia de casos de personas infectadas por esta vía
de transmisión.
La situación del Chagas en América Latina y en
la Argentina: a cien años de haber sido descrita por
primera vez, esta infección continúa siendo un grave
problema de salud pública en muchos países de América Latina. Por pérdida de calidad de vida por discapacidad, el Chagas ocupaba el quinto lugar de importancia
entre las enfermedades infecciosas en general en las
Américas y el Caribe en 2001.
En la Argentina, según las últimas estimaciones de la
OPS, correspondientes al año 2006, habría 7,3 millones
de personas expuestas, 1,6 millones, infectadas y más
de 300.000 afectadas por cardiopatías de origen chagásico. La prevalencia de la infección en embarazadas
fue de 6,8 % en 2000 y de 4,2 % en 2009. En base a
estos datos se estima que cada año nacen unos 1.300
niños infectados por transmisión congénita –que si son
detectados pueden tratarse y curarse–. La prevalencia
media de infección en niños menores de 14 años fue de
1,5 % en 2009. Afortunadamente, 9 de cada 10 niños
tratados en fase aguda y 7 de cada 10 tratados en fase
crónica se curan.
A pesar de los avances logrados, aún quedan desafíos por alcanzar, dado que persiste riesgo de transmisión vectorial en algunas provincias. Asimismo, es
importante destacar que Jujuy, Neuquén, Río Negro y
La Pampa certificaron la interrupción de la transmisión vectorial en el año 2001 y Entre Ríos lo logró en
2004. Por una parte, si bien hasta hace algunos años
esta problemática se concentraba en áreas rurales, el
aumento de migraciones internas y de países vecinos
con elevada endemicidad hacia grandes conglomerados urbanos ha contribuido a que la totalidad de las

jurisdicciones del país posean riesgo de transmisión
congénita.
Para dar respuesta a esta problemática, el Plan
Nacional para el Control de la Enfermedad de Chagas
2011-2016 contempla la intensificación de acciones de
control vectorial y rociado de viviendas, diagnóstico
y tratamiento en niños, jóvenes y adultos y control de
donantes de sangre y de órganos en todo el país.
Para garantizar el cumplimiento de dichas líneas
de trabajo, el programa nacional provee los diversos
insumos requeridos en la respuesta –sustancias para
el rociado de las viviendas, reactivos para la detección
y fármacos para el tratamiento de las personas infectadas–, además de capacitar a los equipos de salud y
ofrecer asistencia técnica a la totalidad de los programas provinciales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.110/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar profundo pesar por el fallecimiento del
intendente electo de la localidad de Vista Alegre de la
provincia del Neuquén, Ernesto Meschini, ocurrido el
26 de agosto de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobernador de la provincia del Neuquén decretó
tres días de duelo por el fallecimiento del intendente
electo de Vista Alegre, Ernesto Meschini.
Las banderas nacional y provincial permanecieron a
media asta en los edificios públicos y se realizó un minuto de silencio en los actos oficiales a partir de la fecha
de su fallecimiento, mediante un decreto provincial.
Entre las consideraciones de la norma, se recuerda
que Meschini se desempeñó en el cargo de intendente
de Vista Alegre a partir del 10 de diciembre de 1995,
convirtiéndose en el primer intendente electo luego de
una consulta popular de los vecinos.
También se destaca que “el 12 de junio pasado, fue
elegido como jefe del gobierno local por los vecinos
de Vista Alegre para ejercer nuevamente el cargo de
intendente durante el período 2011-2015”. En esos
comicios provinciales del 12 de junio, Meschini resultó
electo con más del 60 por ciento de los votos. Debía
asumir el cargo el 10 de diciembre venidero.
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Es meritorio mencionar su preocupación por mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos locales y, como
dirigente político, su gran compromiso con la gestión
emprendida.
Meschini falleció en su casa de Vista Alegre, a causa
de una pancreatitis. Pertenecía al Movimiento Popular
Neuquino (MPN) y fue el primer intendente que tuvo
la localidad cuando se municipalizó, al separarse de
Centenario.
Este honorable cuerpo legislativo expresa su más
profundo pesar y comunica sus condolencias a los
familiares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.111/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase obligatoria, a partir de la
sanción de la presente ley, la inclusión del epígrafe:
“Contenido no apto para niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años”, cada vez que los medios de
comunicación audiovisual proyecten imágenes ultrajantes que incluyan actos de violencia, violación
de los derechos humanos y/o cualquier otro tipo de
afectación u ofensa al pudor, moral y honor subjetivo
de los menores de edad.
Art. 2° – Será objetivo de la presente ley garantizar el
resguardo y la protección de niños, niñas y adolescentes
menores de 18 años, ante proyecciones y/o imágenes
lesivas a la moral, el honor y las buenas costumbres,
que incluyan actos de violencia, vejaciones y violaciones a los derechos humanos, atentados contra el pudor
y delitos contra las personas en todas sus categorías
y formas.
Art. 3° – A los efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 1°, se implementarán políticas
de Estado y campañas de concientización, a través de
programas nacionales ejecutados por el organismo de
aplicación de la presente normativa.
Art. 4° – El organismo de aplicación de la presente ley será la Secretaría de Comunicación Pública,
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros
- Presidencia de la Nación.
Art. 5° – La implementación de la presente ley se
ejecutará con partidas presupuestarias especiales.
Art. 6° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.

Art. 7° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Actualmente, la televisión ocupa un lugar destacado
en la vida cotidiana de las personas. Según datos oficiales aportados por INDEC, el 60 % de las familias
argentinas posee más de un televisor en su hogar.
Sin dudas, la televisión, al igual que Internet, ha
pasado a tener un rol preponderante en la vida de los
niños y adolescentes. Si bien su uso puede resultar
beneficioso en términos educativos, en muchos casos
el abuso de los medios de comunicación audiovisual
puede tener consecuencias poco favorables.
Ante esta situación, resulta fundamental la presencia
de padres o tutores que controlen qué programación
ven los menores de edad, actuando en salvaguarda de
su pudor y honor.
En este sentido, además del conocido horario de
protección al menor, es necesario que los canales de
televisión incluyan en sus respectivas programaciones,
las 24 horas del día, el epígrafe: “Contenido no apto
para niños, niñas y adolescentes menores de 18 años”,
cada vez que proyecten imágenes que muestren actos
de violencia, violación de los derechos humanos y/o
cualquier otro tipo de afectación u ofensa al pudor,
honor y moral de los menores de edad.
La inclusión del citado epígrafe tendrá como principal objetivo el resguardo y protección de los menores
de edad frente a proyecciones ultrajantes que puedan
afectar su pudor y honor subjetivo, es decir, la autovaloración, propia estima o juicio que cada ser humano
forma de sí mismo.
Cabe destacar que el delito de ofensas al pudor de
menores tiene una estrecha vinculación con una de las
cuestiones más preocupantes suscitadas en las últimas
décadas, como es la pornografía.
Tanto en televisión (sea en canales abiertos como
en cable) como en Internet, las imágenes eróticas y de
contenido sexual son moneda corriente y están al alcance de todos. Aunque no existen estudios al respecto,
se estima que el 15 % de la programación televisiva
es de contenido erótico, pornográfico y/o intolerante,
no apto para menores de edad. Consideramos, según
relevamientos y estadísticas oficiales sobre población
consumidora de televisión, que la pornografía, el tráfico ilícito de drogas y las apuestas son las actividades
que más afectan el desarrollo evolutivo y emocional
del niño.
Por ello, el objetivo del presente proyecto de ley es
declarar la obligatoriedad de garantizar la inclusión
del epígrafe: “Contenido no apto para niños, niñas
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y adolescentes menores de 18 años”, cada vez que
los medios de comunicación audiovisual proyecten
imágenes lesivas a la moral, el honor y las buenas
costumbres, que incluyan actos de violencia, vejaciones y violaciones a los derechos humanos, atentados
contra el pudor y delitos contra las personas en todas
sus categorías y formas.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

Capítulo IV
De la difusión
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 6° – A los efectos de dar cumplimiento a lo
establecido en los artículos 1° y 2° de la presente
normativa, se convocará a los principales actores
involucrados en el desarrollo agroalimentario y agroindustrial del país: organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, universidades públicas y privadas, y
los municipios provinciales, a fin de suscitar una toma
de conciencia que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas.

(S.-2.112/11)

Capítulo V
De la reglamentación

PROYECTO DE LEY

Art. 7° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, el
Programa Nacional de Capacitación y Formación de
Dirigentes del Sector Agroalimentario y Agroindustrial,
a los efectos de promover el surgimiento de liderazgos
constructivos que favorezcan la implementación de
estrategias facilitadoras del desarrollo de los mencionados sectores.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – Es objetivo principal de la presente ley
generar herramientas y recursos que promuevan un
profundo conocimiento relacionado al desarrollo agropecuario nacional y el surgimiento de dirigentes que se
perfilen como futuros líderes del área.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación, a través de las secretarías con
competencia en la materia, planificará la instrumentación y supervisión del programa creado en el
artículo 1°, en concordancia con las jurisdicciones
provinciales.
Art. 4° – La capacitación agroindustrial y agroalimentaria objeto de la presente ley estará destinada
a facilitar procesos en los cambios conductuales y la
formación de liderazgos en el área.

Capítulo VI
Del presupuesto
Art. 8° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo VII
De la adhesión
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la conformación de la corriente CANPO
(Corriente Agraria Nacional y Popular) se busca repensar la
agenda de los próximos años desde la política de Estado relacionada con los sectores agroalimentario y agroindustrial.
La República Argentina superó este año su capacidad
de producción; los 100 millones de toneladas que eran un
sueño de los argentinos, hoy son una realidad a través del
surgimiento de más productores, con más producción y
con más anhelos vinculados a nuestra tierra, a su trabajo
y a la defensa de la tierra en manos de los argentinos.
En el año 2010, el gobierno nacional ha demostrado
que la Argentina es industria y campo, y uno de los
desafíos de nuestro país es agregar valor y generar
mano de obra en las economías regionales, a través de
la industrialización de los productos primarios.
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El presente programa apunta a formar comisiones
que elaboren propuestas para el sector agropecuario
en base a temáticas como: comercialización y política
de precios, educación, trabajo agrario, producciones
regionales, ciencia y tecnología, cooperativismo y
estrategias asociativas, entre otras.
Debe generarse un programa científico-tecnológico
para el sector agrario que esté integrado a un proyecto
nacional, popular y latinoamericano, entendiendo este
proceso como una forma de profundizar los niveles
de producción, industrialización y comercialización
transversal de los actores e instituciones involucrados.
Se deben privilegiar las tecnologías de procesos
sobre las de insumos (cadena productiva territorial)
agregando un valor a la equidad social a través de la
investigación, el desarrollo y la innovación.
Para ello, se deberá revisar la formación científico-tecnológica reformulando planes de estudio y
programas de investigación en función de objetivos
nacionales y estratégicos y fundamentalmente, la recategorización docente.
Resulta indispensable recuperar y generar saberes locales, mediante tecnología apropiada, protección y conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad.
Pero todo ello no sería posible sin una estratégica
política de Estado que contemple la equidad social,
saberes locales, equidad en el acceso a la tecnología,
recursos humanos locales, evitando la concentración
de los recursos (tierra, agua, comercialización) y, fundamentalmente, fortalecer la organización social de la
producción, es decir: el asociativismo.
Esto no será posible sin un sistema de protección de
los recursos genéticos y naturales (bosques, ordenamiento territorial, energías alternativas) y una adecuada
planificación territorial que sea estatal y participativa.
Asimismo, es indispensable generar alianzas estratégicas que coadyuven a la integración latinoamericana,
a través del rol fundamental que desempeñan los investigadores, científicos y tecnólogos, ya que la cultura, la
ciencia y la tecnología no son neutrales, deben estar involucrados y comprometidos con su pueblo y su patria.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la sanción del
presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.113/11
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase, en el ámbito del Ministerio de
Educación de la Nación, el Programa Nacional Educa-
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tivo “Directores: líderes construyendo futuro”, destinado
a la reformulación de la gestión y conducción educativa,
a través de la implementación de políticas de Estado que
impacten en el desarrollo de sus competencias profesionales y fortalezcan el rol del director de escuela.
Capítulo II
De los objetivos
Art. 2° – Es objetivo principal del presente proyecto la
capacitación y formación de líderes que cultiven y desarrollen valores, principios y un compromiso solidario y
altruista con la comunidad educativa, que contribuyan a
la revalorización del rol de director de escuela.
Capítulo III
Del órgano de aplicación
Art. 3° – El Ministerio de Educación de la Nación
planificará la instrumentación y supervisión del programa creado en el artículo 1°, en concordancia con
las jurisdicciones provinciales.
Art. 4° – La Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente del Ministerio de Educación
de la Nación promoverá la capacitación docente que
facilite procesos en los cambios conductuales y la formación de liderazgo pedagógico a través de incentivos
de la gestión de los directores de escuela.
Capítulo IV
De la difusión
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Art. 6° – Convocar a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y a los municipios
provinciales, a los efectos de suscitar una toma de
conciencia que garantice la participación y el compromiso renovado, generador de acciones compartidas
que favorezcan la construcción de un liderazgo que
revalorice la calidad y la equidad e impacte en la práctica profesional, fundamentalmente en los procesos de
mejora escolar.
Capítulo V
De la reglamentación
Art. 7° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Capítulo VI
Del presupuesto
Art. 8° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
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Capítulo VII
De la adhesión
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como objeto la
creación del Programa Nacional Educativo “Directores:
líderes construyendo futuro”, a través de la capacitación docente que genere herramientas y recursos
facilitadores de un sólido liderazgo educativo y social
que forme jóvenes que puedan volcar a la sociedad sus
competencias y valores.
Deben ser directores preparados con el compromiso
de generar el espacio de formación académica integral
de calidad, con énfasis en el desarrollo de valores y
competencias. Propiciar la construcción de saberes
significativos, ejercitando la creatividad y cimentando
valores individuales y colectivos, con libertad y responsabilidad en un ambiente armónico e integrador.
Si tenemos en cuenta el significado de liderazgo
como el conjunto de capacidades que un individuo
tiene para influir en un conjunto de personas, haciendo
que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de
metas y objetivos; o lo entendemos como la capacidad
de tomar la iniciativa, convocar, gestionar, promover,
incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo, entendemos la importancia del presente proyecto.
“El liderazgo es un tema crucial hoy en día cuando
las fronteras se han abierto al comercio global, y las
organizaciones y empresas permanentemente se encuentran en una constante lucha por ser cada vez más
competitivas, lo que ha generado que las personas que
las conforman sean eficientes y capaces de dar mucho
de sí para el bienestar de la organización o empresa. Al
hablar de organizaciones y personas es indispensable
mencionar a los conductores, los líderes de hoy, aquellos que logran el éxito de sus organizaciones y que
orientan a sus subordinados a conseguirlo” (Jean-Paul
Sallenave).
Según sus estudios, Pinchot cree que a medida que
aumenta la proporción de trabajadores del conocimiento en una organización, aumenta también la necesidad
de líderes. Hace falta gente que innove, que vea las
cosas desde nuevos ángulos, que reaccione ante los
clientes o ante la sociedad, cambiando la forma de
hacer las cosas.
En las investigaciones de Kotter sobre qué hacen los
líderes, identificó lo que considera que son los “requisitos para un liderazgo efectivo”, que son: conocimientos
del sector industrial y de la organización, relaciones
en la empresa y en el sector industrial, reputación e

historial, potencial y habilidad, valores personales y
motivación.
Cuando analizó de dónde proceden los atributos
necesarios para estos requisitos llegó a la conclusión de
que “un número sorprendentemente elevado de dichos
atributos se desarrollan en el trabajo, como parte de la
carrera profesional”, es decir que no se nace con ellos,
sino que se desarrollan.
En las investigaciones de Goleman, Ryback y Weisinger sobre el papel de la inteligencia emocional y su
impacto en el trabajo directivo llegan a la conclusión
de que la mayoría de las aptitudes de la inteligencia
emocional que tienen un impacto positivo en el liderazgo son aptitudes adquiridas, que se pueden aprender
y desarrollar, por tanto, no son congénitas, no se nace
con ellas.
Señor presidente, está claro que las cualidades y
aptitudes que desarrollan los líderes son adquiridas, se
aprenden y se desarrollan, y es el fin de este proyecto
de ley: capacitar a directores de escuela que a través
de sus conocimientos preparen a nuestros jóvenes y los
formen como una nueva generación de líderes.
Señor presidente, por la importancia de lo expuesto
solicito a mis pares me acompañen en la aprobación
del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.114/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyese el día 14 de junio de cada
año Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, en
coincidencia con la celebración del día mundial, que se
realiza en homenaje al doctor Kart Landsteiner, científico austríaco descubridor de los factores sanguíneos,
y a los efectos de renovar el compromiso de toda la
comunidad con esta noble causa, bajo el lema: “Donar
sangre, un acto de amor que salva vidas”.
Art. 2º – Lo establecido en el artículo 1º de la presente ley responde a la resolución de la Organización
Mundial de la Salud –OMS–, entidad que eligió el 14
de junio como el día dedicado a reconocer a los millones de personas que, al donar sangre, salvan vidas y
mejoran la salud del prójimo.
Art. 3º – Es objetivo de la presente ley fomentar y
promover el compromiso de la sociedad, concientizando la importancia de la donación voluntaria de sangre
y destacarla como una actitud altruista que contribuye
a obtener concentrados de glóbulos rojos, plaquetas y
plasma, sin beneficio alguno.
Art. 4º – A los efectos de dar cumplimiento a la
presente normativa, se promoverá la ejecución de
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campañas publicitarias que posibiliten la prestación
de apoyo a los servicios nacionales de transfusión de
sangre, a las organizaciones de donantes de sangre y a
otras organizaciones no gubernamentales –ONG– que
refuercen los programas de donación voluntaria y
fortalezcan campañas locales, regionales y nacionales.
Art. 5º – El organismo de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 6º – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.
Art. 7º – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El número de países del mundo que obtienen todo
el suministro de sangre de donantes voluntarios no
remunerados aumentó más de un 50 % entre 2002 y
2008, según los nuevos datos dados a conocer por la
Organización Día Mundial del Donante de Sangre, el
14 de junio.
El Día Mundial del Donante de Sangre se celebra
cada año para poner de relieve la contribución de
los donantes voluntarios no remunerados a la salud
pública. El lema de este año, “Más sangre. Más vida”,
apunta a estimular a más personas a donar sangre y
salvar más vidas.
El objetivo que se ha fijado la OMS es que, a más tardar en 2020, todos los países obtengan su suministro de
sangre de la donación voluntaria no remunerada. Desde
hace nueve años, 39 países obtenían todo el suministro
de sangre de donantes voluntarios no remunerados; en
2008, esa cifra había aumentado a 62. El Día Mundial
del Donante de Sangre debe animar a más personas en
más países a hacerse donantes voluntarios de sangre
de manera regular.
Los datos de la OMS revelan nueva información
acerca del sexo y la edad de los donantes. En el centenar de países que proporcionan esta información, el
70 % de las donaciones proviene de varones. Tan solo
25 países obtienen más del 40 % de las donaciones de
mujeres.
En los países más ricos, los donantes suelen ser maduros (mayores de 44 años), mientras que en los países
de ingresos bajos y medianos son jóvenes (menos de
25 años). Sesenta y siete países ofrecieron datos sobre
la donación de sangre por grupos de edad. En los países de ingresos altos, solo un 27 % de las donaciones
proceden del grupo de menores de 25 años, mientras
que un 47 % corresponden a personas mayores de 44
años. En los países de ingresos altos y medianos, casi
la mitad (45 %) de las donaciones son proporcionadas

por personas menores de 25 años, y un 18 % por mayores de 44 años.
El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre donación. Este año, la Argentina fue
seleccionada como país anfitrión por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja Mundial, la Federación Internacional de Organizaciones de Donantes
de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión
de Sangre, hecho que significa que nuestro país se ha
convertido en el centro de atención de la campaña
publicitaria internacional.
Esta celebración renueva cada año el compromiso
de toda la comunidad y la importancia permanente por
fomentar la salud y promover la calidad de vida.
En Ginebra, donde tiene su sede la Organización
Mundial de la Salud, la comunidad está reuniendo a
escolares y otros voluntarios para que, vestidos de
sangre, se formen para formar una gota de sangre
humana gigantesca.
La OMS calcula que bastaría la donación por un
1 % de los habitantes para satisfacer en general las
necesidades básicas de sangre segura de un país. Las
necesidades son más elevadas en los países cuyo sistema de salud está más desarrollado.
Entre las necesidades más perentorias están la reposición de la sangre que se pierde durante el palio
(una causa importante de defunción materna en todo
el mundo) y el tratamiento de la anemia intensa que
pone en peligro la vida de millares de niños aquejados
de paludismo o desnutridos.
Señor presidente, bajo el lema: “Donar sangre: un
acto de amor que salva vidas”, nuestro país debe asumir el compromiso de unificar la celebración del Día
Nacional del Donante Voluntario de Sangre establecido
por la Organización Mundial de la Salud el día 14 de
junio de cada año, con fundamentos expuestos en los
artículos primero y segundo de la presente ley, por todo
lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.115/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación y del título
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención y Protección de los Derechos de Niños, Niñas
y Adolescentes: Explotación Sexual, Laboral y Trata de
Personas en Viajes y Turismo, a los efectos de implementar políticas de Estado que actúen en defensa de los
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derechos infanto-juveniles, en el marco de las políticas
empresariales con responsabilidad social.

Capítulo VII
De la reglamentación

Capítulo II
De la definición

Art. 7° – Se establece un plazo de 180 (ciento
ochenta) días para proceder a la reglamentación correspondiente.

Art. 2° – Defínese como “niño”, según la Convención Internacional de los Derechos del Niño, a toda
persona menor a 18 (dieciocho) años de edad.
Capítulo III
De los objetivos
Art. 3° – Serán objetivos del presente proyecto de
ley generar conciencia en la sociedad acerca de las
herramientas y los canales de denuncia más eficientes
para terminar con este tipo de delitos. Desarrollar en
los países miembros integrantes, la participación y el
compromiso de la industria turística, a los efectos de
desarticular y sancionar la explotación sexual y comercial de niñas, niños y adolescentes asociadas a viajes y
turismo. Evitar el intercambio que facilite la migración
de los delitos y su internacionalización a través de sus
complejas redes de difusión. Establecer lineamientos
de conducta para que las empresas, organismos y profesionales del “sector turismo”, puedan defender los
derechos infanto-juveniles en el marco de una política
empresarial de responsabilidad social corporativa.
Capítulo IV
Del organismo de aplicación
Art. 4° – Será organismo de aplicación de la presente
normativa, el Ministerio de Turismo de la Nación, a través de la /las secretarías con competencia en la materia.
Capítulo V
De la difusión
Art. 5° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la difusión del programa, a
través de los organismos y medios de comunicación
audiovisuales con competencia en la materia.
Capítulo VI
De los convenios
Art. 6° – Convocar a todos los sectores sociales
involucrados en la temática objeto de la presente ley,
a los efectos de suscitar una toma de conciencia que
garantice la participación y el compromiso renovado,
generador de acciones compartidas que favorezcan
la construcción de una política ética en lo que se refiere a la protección de los derechos del niño, niñas y
adolescentes en viajes y turismo, a través de la firma
de convenios con ONG, universidades privadas y
nacionales, municipios y organismos internacionales:
UNICEF, ECPAT, Save The Children y We Protect
Children From Sex Turism.

Capítulo VIII
Del presupuesto
Art. 8° – El gasto que demande el cumplimiento de
la presente ley será imputado a la partida presupuestaria
del organismo con competencia en la materia.
Capítulo IX
De la adhesión
Art. 9° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir, en el ámbito de
su competencia, a las disposiciones de la presente ley.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Conforme la Convención Internacional de los Derechos del Niño, “niño” es toda persona menor a 18
años de edad.
El programa creado a través de la presente normativa, busca convertirse en una herramienta de responsabilidad social que permita diseñar acciones de promoción de derechos y de prevención de la explotación
infanto-juvenil.
Sostenido por un fuerte proceso de sensibilización
dirigido a todos los actores de la actividad turística,
y por el trabajo en red con organizaciones del sector
público y privado, el programa tiene como principal
objetivo concientizar a la comunidad acerca de la importancia de tomar acciones efectivas en la protección
de todos los niños y adolescentes.
La globalización y el constante desarrollo de las
comunicaciones, además de facilitar el desplazamiento
de las personas y el intercambio cultural entre los pueblos, permiten una mayor facilidad para la migración
de los delitos y su internacionalización a través de
complejas redes.
Por este motivo, resulta importante generar conciencia en las sociedades, dando a conocer cuáles son las
herramientas más eficaces y los canales de denuncia
más eficientes para terminar con estos delitos.
El citado programa se enfoca directamente en la
“prevención de la explotación sexual comercial, la
explotación laboral y la trata para ambos fines en viajes
y turismo”.
Cabe señalar que la protección de los derechos de
niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del
Estado, la comunidad y la familia.
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Por ello, se busca lograr la sensibilización del sector, los turistas y las poblaciones anfitrionas, sobre la
responsabilidad que les compete a cada uno de ellos
en la generación de una actividad turística socialmente
responsable y libre de este tipo de prácticas delictivas
y denigrantes. La trata de personas, definida como una
actividad con fines de explotación lograda a través de
medios que se basan en la vulnerabilidad de las víctimas, constituye una severa violación a los derechos
humanos. Cabe recordar que en nuestro país, desde el
año 2008, se encuentra contemplada como delito en el
Código Penal (ley 26.364).
Por su parte, el abuso y la explotación sexual de
niñas, niños y adolescentes, así como su facilitación,
están condenados en todo el mundo, sin justificación
cultural, económica o social. En el año 2003, la Argentina ratificó el Protocolo Facultativo de la Convención
sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de
niños, prostitución infantil y utilización de niños en
pornografía. Este protocolo obliga a los Estados, entre
otras cuestiones, a prohibir esas conductas e incluirlas
en su legislación penal.
Asimismo, la explotación laboral vulnera derechos
fundamentales como el derecho a la educación, a la
salud, a la equidad y a la no discriminación. En este
sentido, el Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por la República
Argentina, obliga a los Estados Miembros a adoptar
medidas inmediatas y eficaces para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil, entre ellas, la utilización, el reclutamiento y la
oferta de niños para prostitución.
Por todo lo expuesto ut supra, el objetivo del presente proyecto de ley, es crear un Programa Nacional
de Prevención y Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes en Viajes y Turismo, que se
convierta en una herramienta de responsabilidad social,
capaz de diseñar acciones tendientes a eliminar todo
tipo de explotación infanto-juvenil.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Turismo.
(S.-2.116/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del primer Día Mundial
contra la Hepatitis, el día 28 de julio del corriente,
establecido por la Organización Mundial de la Salud
(OMS), tiene por objeto fomentar la toma de conciencia

sobre las hepatitis virales y las enfermedades que causan, así como la difusión de conocimientos sobre ellas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de julio de 2011 se celebró el Día Mundial
contra la Hepatitis, como parte de una campaña en
curso que fue lanzada por la Alianza Mundial Contra
la Hepatitis en 2008. Este es el primer año que el Día
Mundial de la Hepatitis cuenta con el respaldo de la
OMS.
La comunidad de pacientes pide a los gobiernos
un mayor esfuerzo para reducir el estigma en el Día
Mundial contra la Hepatitis que recibe, por primera
vez, el respaldo oficial de la OMS.
En el Día Mundial contra la Hepatitis, la Alianza
Mundial Contra la Hepatitis esta advirtiendo a los
gobiernos de que, salvo que se combatan también el
estigma y la discriminación, las nuevas e importantes
acciones orientadas a mejorar y salvar millones de
vidas no servirán de nada.
La advertencia de la comunidad de pacientes llega
un año después de la aprobación de una resolución histórica de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
en la que por primera vez se describe lo que se espera
de los gobiernos para conseguir mejoras en materia
de información, vigilancia, prevención, diagnóstico y
tratamiento de las hepatitis víricas.
La resolución fue aprobada tan sólo unas semanas
después de que la alianza publicase una investigación
en la que se revelaba que solamente unos pocos gobiernos –menos de un tercio– financiaban acciones
para reducir la estigmatización y discriminación de las
personas que padecen hepatitis B o C.
La hepatitis vírica es una epidemia mundial.
La decisión de los 193 países de la OMS de adoptar
una resolución el pasado año supuso el primer paso
para hacerle frente, “aunque todavía nos queda mucho
camino por recorrer”, afirmó doctor Charles Gore,
presidente de la alianza. “En estos momentos la resolución no es más que un trozo de papel. El desafío al
que se enfrentan los gobiernos es pasar a la acción y
eso resultará muchísimo más difícil si no afrontamos el
estigma al mismo tiempo y con rotundidad”.
Quinientos millones de personas padecen hepatitis
B y C crónica en todo el mundo, pero, a pesar de la
enorme cifra, existe un desconocimiento generalizado
de estas enfermedades.
Este desconocimiento lleva a las personas a pensar
que ellas no están en riesgo, evita que la gente se haga
pruebas y reciba tratamiento, impide que las personas
presten atención a los mensajes informativos y, por
tanto, aumenta el riesgo de infección, dado que la gente
desconoce las principales vías de transmisión; todo esto
refuerza el estigma.

408

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El lema de este primer Día Mundial contra la Hepatitis, oficialmente patrocinado por la OMS, es: “La
hepatitis afecta a todos, en todas partes. Conócela.
Afróntala”.
Su objetivo es poner de relieve el enorme alcance de
esta epidemia, la importancia de estar informado y la
necesidad de utilizar esa información para hacer frente
al estigma que ha hecho que esta epidemia haya pasado
tan desapercibida.
Para respaldar los esfuerzos para combatir el estigma, la alianza ha creado un “muro” interactivo de
historias personales, para alentar a gente de todo el
mundo a hablar francamente de sus experiencias.
Al describir la realidad de la hepatitis, los pacientes
y las personas afectadas por esta enfermedad pueden
cambiar radicalmente la forma en la que ésta es percibida, reforzando la necesidad de un planteamiento sin
prejuicios y un enfoque global coordinado que mejore
drásticamente la prevención y reduzca rápidamente el
número de muertes innecesarias.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.117/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de patrimonio cultural y de interés turístico la Senda Lucas Bridges,
que conecta la estancia Harberton con la cabecera del
lago Fagnano atravesando la cordillera de los Andes.
La apertura de la traza comenzó en 1898 y hasta 1937
constituyó la única vía de vinculación entre la zona
norte y sur de la isla.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante la firma del decreto 1.775/11, la gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, señora Fabiana Ríos, declaró
patrimonio histórico de la provincia a la traza de la
Senda de Lucas Bridges.
A su vez, el Instituto Fueguino de Turismo, mediante
la resolución 368/11, la declaró de interés turístico. La
misma permitió, a fines del siglo XIX, establecer una
conexión terrestre entre la zona norte y sur de la isla,
desde la estancia Harberton hasta la estancia Viamonte,
siendo el único sendero hasta 1937.

Reunión 12ª

En los considerandos del decreto se destaca que aún
se pueden encontrar vestigios de la obra realizada tanto
por los constructores originarios como por otros que
la transitaron; remarcándose que fue el primer nexo de
unión entre la zona norte y sur de la isla, por lo que es
considerado un elemento de importancia como parte
de la historia fueguina.
El documento recuerda la tarea desarrollada por
Thomas Bridges en nuestra región, a partir de la cual y
en función de las gestiones realizadas ante el gobierno
argentino de aquel 1886, se le otorga la tierra donde se
asentó la estancia Harberton, el que es considerado el
primer establecimiento agropecuario de Tierra del Fuego y el primero en introducir el ganado vacuno y ovino.
Después de la muerte de quien fuera uno de los primeros habitantes no pertenecientes a las comunidades
originarias que habitaron el territorio fueguino, su hijo
Lucas Bridges, junto a sus hermanos, comenzaron a
discutir la posibilidad de instalarse en la zona norte
de la isla, en cercanías del poblado que comenzaba a
levantarse en cercanías de Río Grande, hacia fines del
siglo XIX y comienzos del siglo XX.
De ese modo, se decidió la creación de un establecimiento rural que finalmente recibió el nombre de estancia Viamonte, pero para que el mismo pueda funcionar
era necesario poder trasladar animales desde Harberton.
Así, comienza a estudiar el terreno para elegir el
mejor camino.
En 1898, inicia la apertura de la traza, por el paso
más alto. La empresa presentó una serie de complicaciones, que Bridges supo resolver con el apoyo de un
grupo de selknam.
La senda, que tenía como objetivo unir las estancias
Harberton, en la costa sur de la isla, con la Viamonte, en
la zona norte, fue la única vía de comunicación terrestre
entre Ushuaia y Río Grande hasta el año 1937 cuando
se abre una picada por el paso Garibaldi.
Durante el verano de 1915-1916, dieciséis (16) presos del penal de Ushuaia realizaron trabajos de mejora
del camino, eliminando muchos de los cruces de los
ríos y construyendo varios planchados, que aún pueden
observarse en diferente estado de conservación. Luego
de estos trabajos, la senda era conocida localmente
como el “camino del gobierno”.
La senda construida por Lucas Bridges y los selknam
fue muy utilizada, no sólo por la familia, sino también
por los habitantes de la región y ocasionales visitantes.
En ese sentido, se destaca, el recorrido que realizó
parte de la tripulación del “Antartic” en su paso hacia el
continente blanco. La expedición comandada por Otto
Nordeskjöld en 1902, relevó el sector comprendido
entre la estancia Harberton y el lago Fagnano.
El grupo, que estuvo acompañado y guiado por
selknam, recopiló basta información geológica y
topográfica que sirvió para la elaboración de mapas.
El trazado original abierto por Bridges ha sufrido
diversas modificaciones, muchas a consecuencia de la
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acción de los castores que inundaron parte de la senda,
otras, producto de las picadas forestales abiertas como
resultado de la actividad maderera, y también por la
instalación de una cantera para extracción de áridos en
inmediaciones del cerro Jeujepen.
Sin embargo, además de las numerosas referencias
existentes en la literatura, aún es posible encontrar los
vestigios de la traza original, tales como planchados,
tocones de árboles, pilotes en los lechos de algunos ríos
que sirvieron para soportar puentes, y principalmente
la picada abierta en el bosque.
El patrimonio da cuenta de lo heredado, del pasado,
de aquellas cuestiones vinculadas a la tradición, a la
identidad, a la cultura.
El patrimonio se define por su carácter simbólico
y por representar una identidad. Además, para la
UNESCO el patrimonio no se puede limitar a sus manifestaciones tangibles.
Las evidencias materiales presentes en el sendero,
entre las que se destacan los restos de las obras de arte
realizadas por los hermanos Bridges y los selknam,
tales como pilotes en los cauces de los ríos dónde alguna vez se erguían puentes; los planchados realizados
por los presos del penal de Ushuaia que sirvieron para
sortear zonas anegadas y, las marcas en los árboles que
remiten a las realizadas por los descendientes de Lucas
Bridges en años posteriores, dan cuenta de la historia
de Tierra del Fuego.
Por su parte, los valores inmateriales de la “senda de Lucas” evidencian diferentes aspectos de la
historia fueguina: los pueblos originarios selknam
y yámanas, su relación con la familia Bridges y su
desaparición, la evangelización anglicana en Tierra
del Fuego, la colonización europea, la conformación
del Estado nacional y el poblamiento de este territorio insular argentino.
En ese sentido, el sendero permite remitirnos
a épocas pasadas, da cuenta de la cultura, de los
mitos y cosmovisiones de quienes nos precedieron,
nos revela una forma de vida y de apropiación del
territorio.
Los hechos históricos y culturales que se han dado
en torno a la apertura de la senda y su utilización,
sumados a la ubicación geográfica (las últimas estribaciones de la cordillera de Los Andes) y a las
singularidades del territorio por el que atraviesa,
en el que se destacan las turberas, los bosques y las
montañas, justifican su inclusión entre los bienes del
patrimonio provincial.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Turismo.

(S.-2.118/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la licitación que llevará a cabo la
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, Secretaría de Hidrocarburos, con la
intención de que se desarrollen fuentes de generación
de energías alternativas, para empresas dedicadas a la
investigación de energías renovables y limpias, poniéndolas en práctica en nuestra provincia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la intención de que en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se desarrollen fuentes de generación de energías alternativas, el
secretario de hidrocarburos, doctor Eduardo D’andrea,
confirmó la intención del gobierno fueguino de avanzar
en el llamado “a licitación para empresas dedicadas a
la investigación de energías renovables y limpias, para
ponerlas práctica en nuestra provincia”.
El funcionario destacó la importancia de la investigación para generar energías alternativas, por cuanto
“los combustibles fósiles son recursos no renovables, y
debemos comenzar a trabajar con una nueva generación
de combustibles”.
El anuncio lo formuló al término de la muestra que
organizó la firma GreenWave –la que “confirmó su
participación” en la licitación según precisó el señor
D’andrea– en la localidad bonaerense de Los Cardales,
en la que se presentó un proceso de destilado de aceite
de soja para obtener biodiésel y se mostró un tractor
de nueva generación que funciona en un 100 % con
biocombustibles.
La Argentina es considerada en la actualidad el
cuarto productor mundial de biodiésel –combustible
no contaminante–.
Entre los temas abordados se analizó el estado de
situación de las energías renovables en el mundo, el
futuro de estas en la Argentina, la oportunidad que
se plantea de minimizar el impacto ambiental y de
negocios, las ventajas asociadas en este rubro con la
generación de empleo local y el enfoque de los desarrollos tecnológicos actuales con perspectivas en el
mediano y largo plazo.
Para Tierra del Fuego este tipo de encuentros son
de una importancia “fundamental” para el desarrollo
de energías alternativas con los recursos que posee la
provincia, mencionando como ejemplo el trabajo que
se lleva adelante en la elaboración de un mapa eólico en
conjunto con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.
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Asimismo, se estableció contacto con investigadores
que se encuentran estudiando el posible desarrollo de la
energía “undimotriz” (energía producida por el movimiento de las olas) en nuestro país, teniendo en cuenta
que las costas de Tierra del Fuego son privilegiadas
comparadas al resto de la zona costera del país.
Otras fuentes posibles a estudiar son la “geotermia”
de baja entalpía y el biodiésel a partir de materias primas no convencionales.
Además, que la provincia se muestre como un lugar
de oportunidades para el desarrollo de las energías
renovables, pensando en interconexiones regionales,
como podría ser con la República de Chile o eventualmente, el cruce del estrecho de Magallanes para estar
conectado eléctricamente con el resto del país.
Esto posibilitaría poder vender en la Argentina energía eléctrica producida con nuestros propios recursos
naturales.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

y amistad entre las regiones y provincias del sur chileno
y argentino.
Los Juegos de la Araucanía son binacionales, compitiendo los países de Chile y la Argentina. Se celebran
todos los años, alternándose las sedes.
Entre los objetivos fundacionales se destacan la
siempre sentida aspiración de profundizar los lazos de
amistad y confraternidad de ambos países en el marco
de la integración binacional, y consolidar la política pública del deporte social, destinada a mejorar la calidad
de vida de la población en su conjunto.
Entendiéndose como “deporte social” la práctica de
actividades físicas deportivas orientadas a la población
en su conjunto, sin ninguna discriminación, pero sí
generadora de situaciones de inclusión y de un ámbito
propicio para el desarrollo social.
Posicionar a los Juegos Binacionales de la Araucanía, a través de la organización de su nueva edición,
como la oportunidad para la confluencia de los grandes
objetivos de políticas públicas de los estados patagónicos para con su juventud, en un marco signado y
liderado por el deporte, precursor y pionero de esta
integración con la que la provincia asume un firme
compromiso.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

(S.-2.119/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de los Juegos Binacionales de la Araucanía 2011, que se desarrollarán
por primera vez en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur, entre los días 11
a 17 de noviembre del corriente. Son un conjunto de
competencias deportivas que reúnen a jóvenes procedentes del sur de Chile y la Argentina, con el espíritu de
materializar los deseos de hacer realidad los principios
de colaboración e integración entre ambas naciones.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de mayo de 1992, en la ciudad de Neuquén,
se reúnen los representantes de instituciones deportivas
de las repúblicas de Chile y la Argentina y se suscribe
el acta acuerdo entre ambas naciones con el propósito
de tomar acuerdos conducentes a establecer acciones
recíprocas, que permitan una relación permanente de
diversas áreas del deporte y la recreación.
De esta manera, los Juegos de la Araucanía tuvieron
como objetivo fortalecer y estrechar vínculos de unión

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.120/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la presentación en el II Simposio
Internacional de Inmunizaciones, el informe oficial
realizado por el Ministerio de Salud de la Nación, el
que manifiesta que con la incorporación de la vacuna
contra la hepatitis A en el calendario nacional de inmunizaciones, hace seis años, disminuyeron más de
95 % los casos de esa enfermedad, que suele afectar a
niños y adolescentes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la incorporación de la vacuna contra la hepatitis
A en el calendario nacional de inmunizaciones, hace
seis años, disminuyeron más de 95 % los casos de esa
enfermedad, que suele afectar a niños y adolescentes.
Mientras que en 2004 se habían notificado 43.321
casos, el año pasado hubo sólo 329, según un informe
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del Ministerio de Salud presentado en el II Simposio
Internacional de Inmunizaciones, realizado en Buenos
Aires los días 4 y 5 de julio del corriente bajo el lema
“Un camino hacia la equidad”.
Como consecuencia, en apenas dos años bajaron a
cero los trasplantes de hígado por el deterioro que causa
la infección viral cuando es fulminante.
A partir de 2005, la aplicación obligatoria de una
dosis de la vacuna a los chicos de un año fue suficiente
para generar en la población general un “efecto rebaño”, que permitió controlar el aumento de infecciones
que el sistema de vigilancia epidemiológica tenía
semana tras semana.
“Antes de la inmunización pediátrica obligatoria,
por cada paciente con síntomas había 12 que no los
tenían, con lo cual había mucha circulación del virus,
y un porcentaje muy chico de los pacientes con síntomas tenía una infección fulminante”, señaló la doctora
Ivonne Malla, jefa del Servicio de Hepatología y Trasplante Hepático Pediátrico del Hospital Universitario
Austral (HUA).
La hepatitis A es una infección que se transmite de
persona a persona, principalmente a través del consumo
de alimentos y aguas contaminados por las heces de
una persona infectada.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la enfermedad, que produce una inflamación del hígado, está asociada con la falta de agua potable y de
higiene personal. De ahí que los expertos insistan tanto
en un adecuado lavado de manos.
A diferencia de las hepatitis B y C, la A no produce enfermedad hepática crónica, salvo en su tipo
fulminante, pero sí causa síntomas que producen una
sensación de debilidad. Algunos son similares a los
de la gripe.
Junto con la higiene y el saneamiento, la OMS recomienda vacunar a la población. Con la monodosis
implementada hace seis años, nuestro país dejó de ser
considerado endémico.
“El descenso de la circulación viral fue muy importante, ya que de un total de 60.000 casos de hepatitis
A y de hepatitis sin subtipificar se pasó a 329 casos
en 2010, con el último trasplante de hígado por la
enfermedad realizado en marzo de 2007”, manifestó
la doctora Carla Vizzotti, jefa del Programa Nacional
de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del
Ministerio de Salud de la Nación.
Al año de la nueva incorporación al esquema de inmunización, la cobertura de los niños de un año ya era
del 96,8 % y en todas las provincias había disminuido
la circulación del virus. Eso significa que de 100 niños
vacunados, más del 95 % está protegido.
Con la vacunación pediátrica, prácticamente se
erradicó la enfermedad.
En el Hospital Universitario Austral no se realizan
trasplantes pediátricos por hepatitis A desde 2007. Y
en el país no se registran desde 2008.

Los que menos se beneficiaron con esta estrategia
preventiva fueron los mayores de 45 años, según las
cifras que presentó la doctora Vizzotti en el simposio
internacional.
Eso es porque la mayoría tenía anticuerpos en sangre
por haber estado en contacto con el virus. En el resto,
entre 0 y 44 años, la cantidad de casos bajó en todos
los grupos etarios, aunque con distintos porcentajes y
hasta con un aumento de la proporción dentro del total
de notificaciones.
Por ejemplo, en 2004, el año en el que se registró el
pico más alto de la enfermedad de la década pasada,
hubo más de 8.000 menores de 4 años infectados o el
25 % de los 43.321 casos registrados ese año. El año
pasado, las notificaciones de ese grupo etario apenas
superaban el 5 % de los 329 casos registrados.
En los chicos de entre 5 y 9 años, las notificaciones
en esos dos años pasaron de casi el 40 % a poco más
del 20 % del total de casos, mientras que en el grupo
de entre 10 y 14 años se mantuvo estable en alrededor
del 25 por ciento.
En cambio, entre los 15 y los 44 años, del 15 % en
2004 y un leve descenso en 2005, el porcentaje de
notificaciones cruzó la barrera del 30 % en 2008, hasta
llegar el año pasado al 35 por ciento. La explicación
estaría en el impacto que tuvo la vacunación en la
protección de los más chicos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.121/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
del desafío en lectura para los más pequeños, con la implementación del Programa “Rincón de lectura móvil”,
que recorre diferentes instituciones de cada localidad,
promoviendo el hábito de leer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Desafío leer” es un programa de promoción de
lectura desarrollado por Fundación Leer que busca
fortalecer el vínculo entre las bibliotecas y su comunidad, con el objetivo de que los niños incrementen la
cantidad de libros que leen durante el año.
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Cada biblioteca desafía a los niños a leer cierta
cantidad de libros y registrar sus lecturas en un álbum
de lectura.
Para ello, personal voluntario de supermercados La
Anónima ofrece su apoyo trasladando el changuito de
lectura (“Rincón de lectura móvil”) a cada una de las
instituciones.
Se ha invitado a escuelas, hogares de niños y centros comunitarios que, por haber participado en este
programa, reciben libros nuevos para conformar su
propio rincón de lectura.
Al finalizar, los niños que hayan leído la cantidad de
libros sugeridos para sus edades habrán logrado completar su álbum de lectura, con su opinión sobre cada
libro leído y recibirán a modo de reconocimiento un
diploma en un evento organizado por cada biblioteca.
Desde el año 1998, los supermercados La Anónima
apoyan a Fundación Leer en el desarrollo de diferentes
programas de promoción de la lectura y alfabetización.
Por medio de estas propuestas, llegaron a miles de
jardines de infantes, escuelas y bibliotecas un total de
342.279 nuevos libros de literatura infantil beneficiando a más de 340.000 niños.
Renuevan su cruzada para fomentar la lectura en el
marco de un programa formidable que, con el compromiso de 39 bibliotecas del interior, se está desarrollando
una vez más en distintos puntos del país; esta vez le
tocó a nuestra provincia. De esta manera, participarán
37.200 niños de 186 instituciones y se distribuirán
9.140 libros nuevos de literatura infantil y juvenil.
Fundación Leer, a través de 292.779 voluntarios
y de 9.960 docentes y líderes comunitarios que ha
capacitado para fortalecerlos en su rol alfabetizador,
ha trabajado con 1.006.286 niños y ha acercado a ellos
más de 1.518.320 libros. Obtuvo el reconocimiento
del Ministerio de Educación de la Nación y de los
ministerios provinciales, de la UNESCO y es una
entidad reconocida por la OEA como miembro de la
sociedad civil.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.122/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, llevándose a cabo del 1º al
7 de agosto del corriente. En la Argentina, sólo cuatro

de cada diez niños se alimentan exclusivamente con
leche materna hasta los seis meses.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades del Ministerio de Salud anunciaron
la realización de una serie de actividades en el marco
de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, con
charlas dirigidas tanto a los equipos de salud como a
integrantes de la comunidad fueguina.
Si bien señaló que del 1º al 7 de agosto se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia Materna, la
licenciada Diana Velazco explicó que Tierra del Fuego
resolvió junto a otras provincias argentinas adherir al
Mes de la Lactancia Materna.
En tal sentido señaló que para el 3 de agosto se
han organizado las Jornadas de la Lactancia Materna, que tendrán lugar en el Salón Blanco “Malvinas
Argentinas” de la Casa de Gobierno, que contará con
disertaciones sobre este tema del jefe de neonatología
del Hospital Regional de Ushuaia, Fernando López, y
de la licenciada Velazco sobre el apego madre-hijo en
la lactancia materna.
Estas jornadas están dirigidas a todos aquellos para
los que su trabajo implica el cuidado de lactantes y en
particular al equipo de salud, cuyos integrantes podrán
luego acercar a la comunidad todas las experiencias
que recaben en este espacio y durante las charlas que
se dictan anualmente en todos los centros de salud.
Todos los años, la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y UNICEF proponen un lema; para este 2011
es “La lactancia materna en 3D”, con lo cual se destaca
la importancia de la participación de la prensa en la
difusión de este tema a la comunidad.
En cuanto al estado de situación que en esta materia
se registra en Tierra del Fuego, la profesional dijo que
“notamos que las mamás sienten la necesidad de saber
cómo dar de mamar a su hijo, y cómo solucionar las
dificultades que se pueden producir durante la lactancia, y qué hacer al respecto”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.123/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión tomada por el Ministerio
de Defensa de la Nación, en conmemoración del Día
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de la Dirección del Antártico, celebrado el 5 de agosto
del corriente, por lo que incrementa el presupuesto
destinado a las misiones que se realizan en el continente blanco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina, durante los últimos años, incrementó
el presupuesto destinado a las misiones que se realizan
en el continente blanco y jerarquizó a los científicos
que prestan servicios en las trece bases nacionales
instaladas en ese vasto territorio.
El sostén logístico de la actividad antártica es responsabilidad de las fuerzas armadas, las que facilitan
los medios que anualmente se requieren; y los gastos
que insumen estas operaciones son devengados del
presupuesto antártico de la Dirección Nacional del
Antártico.
Dentro de las asignaciones que se le confieren a la
Dirección Nacional del Antártico, se consignan las de
planificar y programar las campañas antárticas que
realiza junto con los comandos antárticos de las fuerzas armadas, en lo que se refiere a su apoyo logístico
y técnico, y mantiene los enlaces necesarios con el
organismo competente del Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, para la armonización de dichas
actividades con la política exterior argentina.
La creación del Instituto Antártico data de 1951 y
a través del mismo se dirigen, controlan, coordinan
y ejecutan las investigaciones y estudios de carácter
técnico-científico vinculados a la zona antártica, lo que
permitirá federalizar la posibilidad de presentación de
proyectos científicos.
De igual manera, se organizan las expediciones que
allí se envíen, actuando, además, como organismo
técnico consultivo en esa materia.
La Argentina es el país que mayor cantidad de bases
tiene apostadas en el continente antártico (seis permanentes y siete temporarias), inclusive antes de la firma
del Tratado Antártico, que reguló los fines pacíficos y
científicos de las actividades de los países signatarios,
y paralelamente limitó la realización de reclamos sobre
la soberanía en su vasto territorio.
Catorce millones de kilómetros cuadrados, la mayor
reserva de agua dulce del planeta en un continente
constituido por suelo cubierto por hielo, generan en el
mundo interés por la Antártida.
La región antártica, delimitada por los meridianos
25º y 74º Oeste y el paralelo 60º de latitud Sur, forma
parte del que fuera Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, establecido
por decreto ley 2.129 de fecha 28 de febrero de 1957,
hoy por ley provincial.
Las autoridades provinciales residen en Ushuaia y
el gobernador designa anualmente a su delegado para

la región antártica, quien representa así al poder civil
de la zona.
En total hay 71 áreas protegidas en ese continente
que, por sus valores naturales, planes de investigación
o razones de patrimonio histórico-cultural, son zonas de
especial cuidado y están vedadas a las visitas turísticas.
También están las bases científicas que mantienen
allí los países, y que reciben las constantes inspecciones
del tratado para evaluar si se cumplen las normas de
prevención de derrames y control de residuos.
La Antártida es un ecosistema único, pero extremadamente frágil, y los países miembros del tratado están
comprometidos a mantener allí las condiciones para la
mejor preservación del ambiente, la reserva de agua
dulce y sus especies únicas.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.124/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el informe de la Organización
Mundial de la Salud (OMS) y Organización para la
Alimentación y la Agricultura de las Naciones Unidas
(FAO), que señala la inclusión de 400 gramos diarios
de frutas y verduras podría contribuir a la prevención
de enfermedades crónicas como las cardiovasculares
y algunas formas de cáncer.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las frutas y las verduras son componentes esenciales
de una dieta saludable, y un consumo diario suficiente
podría contribuir a la prevención de enfermedades
importantes, como las cardiovasculares y algunos
cánceres, informaron desde la sede argentina de la
Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Y agregaron que se calcula que cada año podrían
salvarse 1,7 millones de vidas en el mundo si se aumentara lo suficiente el consumo de frutas y verduras.
El informe de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO), publicado
recientemente recomienda como objetivo poblacional
la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras (excluidas las patatas y otros tubérculos
feculentos), para prevenir enfermedades crónicas como
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las cardiopatías, el cáncer, la diabetes o la obesidad,
así como para prevenir y mitigar varias carencias
de micronutrientes, sobre todo en los países menos
desarrollados.
Asimismo, revelan que “el consumo actual estimado
de frutas y verduras es muy variable en todo el mundo,
oscilando entre 100 gramos por día en los países menos
desarrollados y aproximadamente 450 gramos diarios
en Europa Occidental”.
“El hecho de que las personas coman pocas frutas y
verduras responde a múltiples factores, entre ellos, el
alto costo de las mismas; su poca disponibilidad –en
algunos lugares hay que viajar para conseguirlas–, la
escasa diversidad en la oferta según la región, la falta
de propaganda sobre sus propiedades protectoras y
de ofertas por temporada, además de que se dañan
más rápidamente, exigen lavarlas y consumirlas en un
tiempo corto luego de ser adquiridas, y su ingesta no
está incorporada culturalmente”, enumeró la doctora
Marcia Moreira, epidemióloga de la OPS/OMS en la
Argentina.
La ingesta variada de frutas y verduras garantiza un
consumo suficiente de la mayoría de los micronutrientes, de fibra dietética y de una serie de sustancias no
nutrientes esenciales.
“Básicamente el grupo de verduras y frutas protegen
de lo que se denomina ‘el hambre oculta’. Se trata de
la carencia de minerales y vitaminas, no de calorías. Es
por ello que no es evidente y generalmente permanece
subdiagnosticado. Este tipo de carencia se da no sólo
en nichos de pobreza sino en todos los estratos sociales”, explicó la doctora Mónica Katz, codirectora de la
carrera de Especialista en Nutrición con Orientación en
Obesidad de la Universidad Favaloro.
Y agregó: “Un elemento clave que aportan son los
antioxidantes. Son bioflavonoides que contienen los
vegetales con propiedades anticáncer y antiaging (antienvejecimiento)”.
Los antioxidantes combaten el daño que producen
los radicales libres. Los radicales libres responsables
de la oxidación son entidades altamente inestables
con un electrón no apareado en la órbita externa, que
se vuelven estables aceptando o donando un electrón.
Participan en reacciones en cadena autocatalíticas que
propagan el daño atacando al organismo en distintos
niveles: grasas, proteínas y genes.
Cuando los radicales libres atacan a las proteínas
generan envejecimiento y enfermedades degenerativas.
Cuando actúan sobre los genes, es mayor el riesgo de
desarrollar tumores.
Las patologías más frecuentes son Parkinson, arteriosclerosis, diabetes, obesidad, inflamación/infección,
isquemia de perfusión y la carcinogénesis.
En este sentido, la optimización de la ingesta de
micronutrientes podría tener un gran impacto en la
prevención de las enfermedades degenerativas. Por
otra parte, el aumento de su consumo puede ayudar

a desplazar los alimentos ricos en grasas saturadas,
azúcares o sal.
OPS-Argentina informó que se calcula que la ingesta
insuficiente de frutas y verduras causa en todo el mundo
aproximadamente un 19 por ciento de los cánceres
gastrointestinales, un 31 por ciento de las cardiopatías
isquémicas y un 11 por ciento de los accidentes vasculares cerebrales.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.125/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la incorporación y aplicación gratuita de la vacuna contra el virus del papiloma humano
(HPV), en el Hospital Regional de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, a partir de octubre.
Esta vacuna fue recientemente incorporada al calendario oficial para niñas de 11 años. Con esta medida
se busca reducir la incidencia del cáncer de cuello de
útero, del cual cada año se diagnostican 3.000 nuevos
casos y causa 2.000 muertes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna previene la infección causada por el virus
del papiloma humano (HPV), un virus de transmisión
principalmente sexual que causa lesiones que con el
paso del tiempo pueden devenir en tumores de cuello
uterino; es la segunda causa de cáncer femenino en la
Argentina.
El cáncer de cuello uterino constituye un flagelo que
ataca a mujeres y causa unas 2.000 muertes en el año;
además, se producen unos 5.000 nuevos casos por año.
La inclusión de la vacuna en el calendario oficial
debería permitir que con el tiempo se elimine el 98 %
de los cánceres producidos por el virus del HPV.
La directora del Programa Nacional de Control de
Enfermedades Inmunoprevenibles, doctora Carla Vizzotti, informó en el marco de una reunión celebrada
en vísperas del Día Mundial de la Acción por la Salud
de la Mujer en la sede de la cartera sanitaria nacional,
sobre la estrategia de vacunación contra el VPH en la
Argentina. También estuvieron presentes el viceministro de Salud, doctor Máximo Diosque, la coordinadora

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

del Programa Nacional de Prevención de Cáncer de
Cuello Uterino, doctora Silvia Arrosi, y el director
del Instituto Nacional del Cáncer, Roberto Pradier,
confirmando que “1.200.000 dosis estarán ingresando
al país en septiembre a través del Fondo Rotatorio de
la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.
Esta inmunización “cubre más del 77 % de genotipos
del HPV que circulan en el país y son los principales
causantes del cáncer de cuello de útero”, precisó.
A su vez, la funcionaria confirmó que tras evaluar
variables como la de costo-eficacia se decidió por licitación la compra de vacunas bivalentes, que protegen
contra dos subtipos del virus que provocan cáncer.
La medida en tal sentido fue confirmada por la titular
de la cartera sanitaria fueguina, doctora María Grieco,
quien participó en el último encuentro del Consejo
Federal de Salud (COFESA) realizado en La Rioja, al
cual calificó de “muy fructífero, del cual participaron
los ministros de Salud de todo el país, además de la
comitiva nacional encabezada por el ministro de Salud
de la Nación, doctor Juan Manzur”.
La funcionaria indicó que la vacuna contra el HPV
“será aplicada a las niñas mayores de once años de
edad, en tres dosis, antes del inicio de su vida sexual,
para prevenir el cáncer de cuello uterino, a partir del
mes de octubre del corriente”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.126/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XVIII Congreso
Argentino de Nutrición, los días 10 al 13 de agosto del
corriente en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center, bajo el lema “Nutrición 10, hambre 0”, una
histórica iniciativa que se lanzó ante las falencias nutricionales que inciden dramáticamente en el desarrollo
físico y cognitivo, y que, contra lo que podría pensarse,
no afectan sólo a los chicos de familias pobres, sino que
recorren todo el espectro social.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, gracias a los programas alimentarios se redujo mucho la desnutrición aguda. Ésa es
la buena noticia. La mala es que el 8 % de los chicos
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menores de 6 años y el 10 % de los que están en edad
escolar sufren desnutrición crónica, que el 30 % de los
menores de dos años presenta anemia, que algo más de
tres millones tienen sobrepeso u obesidad.
Estas falencias nutricionales, entre otras, inciden
dramáticamente en su desarrollo físico y cognitivo,
y, contra lo que podría pensarse, no afectan sólo a los
chicos de familias pobres, sino que recorren todo el
espectro social.
Para superarlas, una histórica iniciativa que se lanzó
en el Congreso Argentino de Nutrición, el que agrupó
a más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil de
todo el país, intentará lograr un cambio de paradigma.
Con el lema de “Nutrición 10, hambre 0”, reunió
a investigadores, productores, bancos de alimentos y
agrupaciones que trabajan “en la trinchera”, como la
Red Solidaria, el Centro de Estudios sobre Nutrición
Infantil (CESNI), el Programa de Agronegocios de la
Universidad de Buenos Aires, la Cooperadora para la
Nutrición Infantil (CONIN) y Solidagro, entre muchos
otros.
Según los especialistas, cuando el parámetro de la
nutrición es el peso, los chicos engordan con baja talla.
Terminan su crecimiento con unos tres centímetros
menos de altura que en el caso de que hubieran estado
bien nutridos. En el plazo inmediato, se enferman más.
En el largo plazo, el retraso de talla implica pérdida de
capacidad cognitiva, que se traduce en fracaso escolar.
Por cada punto de altura que se pierde, también se
pierde un año de escolaridad y aumenta un 20 % el
riesgo de repitencia.
Contra lo que podría suponerse, mejorar la nutrición
es mucho más que entregar alimentos. Implica promover la salud y el cuidado de la mujer en edad fértil,
lograr que no fume, que no tome alcohol y que no trabaje excesivamente durante el embarazo; que evite las
infecciones y que tenga una buena progresión de peso.
También es indispensable instalar la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses del bebé, algo que
hoy no se cumple en dos de cada tres chicos.
No hay intervención más costo-efectiva que la lactancia materna, la que permite alcanzar mayor talla y
más capacidad cognitiva, además de disminuir el riesgo
de enfermedades crónicas y de obesidad.
Según los especialistas, un programa que persiga
estos objetivos no exigiría mayores recursos. Por el
contrario, es no invertir en nutrición lo que resulta
muy caro.
El señor Juan Llach, creador de la idea, sugiere
que entre las medidas posibles a evaluar figura la de
“universalizar la asignación por hijo y pagar no menos
de las dos terceras partes con una tarjeta de compra
de alimentos que tenga descuentos importantes en los
más nutritivos y más faltantes en las dietas habituales
(tales como lácteos, frutas o verduras)”. Agrega que “si
se combinan los incentivos económicos (tarjeta) con la
tarea educativa desde la más tierna infancia, y también
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un cambio en los kioscos escolares”, las chances de
llegar a buen puerto son altas. “Esto insumiría alrededor del 1 % del PBI, sólo la cuarta parte de lo que hoy
se invierte en subsidios, en muchos casos destinados a
sectores pudientes”.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.127/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

versiones, que coinciden en la estructura pero difieren
en los detalles.
El cuento en la educación infantil es un vehículo
excelente para despertar la imaginación, aprender diversos conceptos culturales e involucrar indirectamente
al niño o niña en el mundo de la ciencia, la historia,
la geografía, la naturaleza y el arte y estimular su lado
sensible y crítico de las cosas.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.128/11)
Proyecto de resolución

DECLARA:

De interés cultural la propuesta conjunta de la Subsecretaría de Cultura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y la Editora Cultural
Tierra del Fuego que convoca a participar del Concurso
Literario Banco de Tierra del Fuego 2011, en el marco
del programa “El BTF junto a la comunidad”, destinado
a todos los mayores de dieciséis años, posibilitando la
transmisión de valores, esparcimiento y cultura.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria comprende el formato de cuentos
cortos inéditos y el tema es libre, y si bien la temática
puede ser de carácter universal se recomienda que los
trabajos tengan un tinte regional.
Las obras se recibirán hasta el 22 de septiembre del
corriente, luego el jurado seleccionará diez (10) obras
finalistas, posteriormente dos (2), y finalmente determinaría la obra ganadora.
El primer premio consta de 2.000 pesos, una computadora portátil y diploma, mientras que el segundo
premio recibirá una computadora portátil y diploma,
en tanto que los ocho finalistas restantes, junto a
los autores que obtengan los primeros dos premios,
recibirán diploma, y sus obras formarán parte de un
libro que editará el Banco de Tierra del Fuego con la
Editora Cultural Tierra del Fuego y la edición será de
distribución provincial y gratuita.
El cuento es una narración breve de carácter ficcional
protagonizada por un grupo reducido de personajes y
con un argumento sencillo.
No obstante, la frontera entre cuento largo y novela
corta no es fácil de trazar.
El cuento es transmitido en origen por vía oral (escucha, lectura), siendo una narración tradicional breve
de hechos imaginarios que se presenta en múltiples

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el trabajo que viene realizando la ONG Rugby Sin Fronteras
(RSF), en su afán de defender, difundir y predicar el
rugby a través de un camino de valores, en la lucha contra la marginación, la exclusión y el desentendimiento.
El rugby es mucho más que un deporte, es una escuela de vida en la que se aprenden valores y principios y
se crea en los jóvenes la conciencia de la importancia
del deporte para la salud y para su crecimiento personal
a través del trabajo en equipo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG Rugby Sin Fronteras es una organización
sin fines de lucro, cuyo único objetivo es el de difundir
los valores del rugby, utilizándolo para fines benéficos
y solidarios, intentando transmitir un mensaje de unión
a través del deporte.
En su afán de transmitir y difundir valores a través de
este deporte, la fundación Rugby Sin Fronteras (RSF)
ha realizado numerosos eventos entre los que se destaca
el partido solidario jugado en nuestras islas Malvinas el
31 de diciembre de 2009. Este partido fue muy difícil
de organizar ya que como cuenta el presidente de la
Fundación Rugby Sin Fronteras (RSF), Juan Bautista
Segonds, “al principio no se encontraban respuestas a
los correos y cartas, recién años después de la primera
misiva se recibió el visto bueno: el sueño estaba en
marcha”.
“Hubo un primer viaje para reunirse con la asamblea
de las islas, los militares, la radio, el diario, en fin, todos
querían saber qué se proponía la Fundación Rugby
Sin Fronteras; y la respuesta era simple: vivir el rugby
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y plantar su semilla en Malvinas. Demostrar que el
deporte une y que el rugby va más allá de cuestiones
políticas o ideológicas”.
Luego de muchas vicisitudes, se jugaron dos partidos
y, más allá del resultado, se lograron los objetivos: en
el tercer tiempo, visitantes, niños, locales, padres y madres se reunieron para celebrar todos juntos este nuevo
vínculo deportivo y de amistad que se había formado.
Otro evento realizado fue el denominado “Puente
solidario Argentina-Uruguay”, llevado a cabo el sábado 17 de abril de 2010. En realidad fue el segundo
encuentro de la Fundación Rugby Sin Fronteras (RSF)
denominado “Puente solidario”.
El evento consistió en un partido de rugby jugado
entre dos equipos de Rugby Sin Fronteras, compuestos
por jugadores de la Argentina, Uruguay, Chile y Costa
Rica, todos entremezclados.
El partido se realizó en el puente Libertador General
San Martín, que une las ciudades de Gualeguaychú
(Argentina) y Fray Bentos (Uruguay) y que en ese
momento hacia varios años que estaba cortado. Ante
una buena cantidad de espectadores se jugó el primer
tiempo del lado argentino y el segundo tiempo, cruzando el puente, del lado uruguayo. El partido tenía como
objetivo estrechar vínculos entre ambos pueblos y limar
asperezas suscitadas con la clausura del puente del lado
argentino: una vez más misión cumplida.
El deporte todo lo puede, sobre todo, cuando está
cargado de valores como el rugby, y mucho más cuando hay gente que se compromete a transmitirlos sin
esperar nada más que la sonrisa de un chico a cambio.
Esta es la esencia de este juego.
Señor presidente, como ya se ha dicho “defender,
difundir y predicar el rugby a través de nuestro camino
de valores supone ya haber ganado gran parte del partido contra la marginación, la exclusión y el desentendimiento”. Por la importancia de lo expuesto, solicito
a las señoras y señores senadores que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.129/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Laureano Sánchez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumpliera tareas como cabo principal,
en la Armada Argentina, crucero ARA “General Belgrano”.

Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Laureano Sánchez,
quien con sólo 29 años, puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Iratí, en la
provincia de Corrientes, prestó servicio en la Armada
Argentina, crucero ARA “General Belgrano”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Laureano Sánchez, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Laureano, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Laureano Sánchez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
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justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.130/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Walter Osvaldo Bahl, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase de 1960, en la Armada Argentina, crucero ARA
“General Belgrano”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Walter Osvaldo
Bahl, quien con sólo 21 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Olavarría,
en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina, crucero ARA “General Belgrano”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Walter Osvaldo Bahl, desde su deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Walter, en el de sus compa-

ñeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Walter Osvaldo Bahl y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses,
sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.131/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Nicanor Roldán, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial segundo, en la Armada Argentina, crucero ARA “General
Belgrano”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Nicanor
Roldán, quien con 37 años puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Bahía Blanca,
en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina, crucero ARA “General Belgrano”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Nicanor Roldán, desde su deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Nicanor, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Nicanor Roldán y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.132/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Raúl A. Ramacciotti, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero en la
Armada Argentina, ARA, “Santísima Trinidad”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982 la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Raúl A.
Ramacciotti, quien con sólo 22 años puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
provincia de Córdoba, cumplió servicio en la Armada
Argentina, ARA, “Santísima Trinidad”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Raúl A. Ramacciotti, desde su deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Raúl, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
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nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Raúl A. Ramacciotti y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.133/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Felipe Arturo Oliva, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial primero,
en la Armada Argentina, portaaviones ARA “25 de
Mayo”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Felipe Arturo Oliva,
quien con 39 años puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de Villa de Soto, en la
provincia de Córdoba, prestó servicio en la Armada
Argentina, portaaviones ARA “25 de Mayo”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Felipe Oliva, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Felipe, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Felipe Oliva y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.134/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Francisco Manuel Olivera, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como cabo primero,
en la Armada Argentina, destructor ARA “Bouchard”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Francisco Manuel
Olivera, quien con 36 años puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Puerto Belgrano, en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina, destructor ARA “Bouchard”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Francisco Olivera, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Francisco, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,

provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Francisco Manuel Olivera
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.135/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Orlando Orozco, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina, aviso ARA “Comodoro Somellera”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Oscar Orlando
Orozco, quien con sólo 22 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Punta Alta,
en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina, aviso ARA “Comodoro Somellera”.
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En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Oscar Orozco, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Oscar, en el de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Oscar Orlando Orozco y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.136/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Hugo Luis Núñez, excombatiente de la

Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo principal, en
la Armada Argentina, ARA “Santísima Trinidad”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Hugo Luis
Núñez, quien con sólo 30 años puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San Rafael,
en la provincia de Mendoza, prestó servicio en la Armada Argentina, ARA “Santísima Trinidad”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Hugo Luis Núñez, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Hugo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Hugo Luis Núñez y a
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todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.137/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Jorge Obregón, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como aspirante naval,
en la Armada Argentina, buque tanque ARA “Punta
Médanos”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario. J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Jorge Obregón,
quien con sólo 19 años puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San Lorenzo, en
la provincia de Corrientes, prestó servicio en la Armada
Argentina, buque tanque ARA “Punta Médanos”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Jorge Obregón, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.

La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Jorge Obregón y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.138/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Eduardo Javier Ojeda, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina, buque de desembarco ARA “Cabo
San Antonio”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
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de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y como
ciudadano argentino, considero que, en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Eduardo
Javier Ojeda, quien con sólo 18 años puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en la Armada Argentina, buque de desembarco
ARA “Cabo San Antonio”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Eduardo Ojeda, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Eduardo, en el de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Eduardo Javier Ojeda y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses, sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el

gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.139/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Raúl Moyano, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina, buque de desembarco ARA “Cabo
San Antonio”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Raúl Moyano, quien con sólo 27 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San
Rafael en la provincia de Mendoza, prestó servicio
en la Armada Argentina, buque de desembarco ARA
“Cabo San Antonio”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Moyano, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Héctor, de sus compañeros en
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el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos
(provincia de Santa Cruz) el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en las vísperas
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Héctor Raúl Moyano y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.140/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Carlos Márquez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como teniente en la Armada Argentina, rompehielos ARA “Almirante Irízar”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por
ello propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan Carlos
Márquez, quien con sólo 27 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Villa María en la provincia de Córdoba, prestó
servicio en la Armada Argentina, rompehielos ARA
“Almirante Irízar”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Juan Carlos Márquez, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan Carlos, de sus compañeros en el campo de batalla y de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes, como bien
dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández
de Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en las vísperas
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Juan Carlos Márquez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.141/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Gerardo Mansilla, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo principal,
en la Armada Argentina, buque tanque ARA “Punta
Médanos”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Gerardo Mansilla,
quien con sólo 31 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Añatuya
en la provincia de Santiago del Estero, prestó servicio
en la Armada Argentina, buque tanque ARA “Punta
Médanos”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Gerardo Mansilla, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Gerardo, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Gerardo Mansilla y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.142/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Víctor Mamani, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial primero,
en la Armada Argentina, destructor ARA “Bouchard”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Víctor Mamani,
quien con 42 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Cochinoca
en la provincia de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina, destructor ARA “Bouchard”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Víctor Mamani, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Víctor, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Víctor Mamani y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.143/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel López, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina, buque de desembarco ARA “Cabo
San Antonio”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Miguel
Ángel López, quien con sólo 21 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Federación en la provincia de Entre Ríos, prestó
servicio en la Armada Argentina, buque de desembarco
ARA “Cabo San Antonio”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía Argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Miguel Ángel López, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus
compañeros en el campo de batalla y de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
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nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Miguel Ángel López y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.144/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Gregorio Laraignee, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina, portaaviones ARA “25 de Mayo”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

prestó servicio en la Armada Argentina, portaaviones
ARA “25 de Mayo”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan Gregorio Laraignee, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al Sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Juan Gregorio Laraignee y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan
Gregorio Laraignee, quien con sólo 19 años de edad
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de Olavarría en la provincia de Buenos Aires,

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.145/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Manuel Salas, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
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esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase 1963, en la Armada Argentina, destructor ARA
“Piedrabuena”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Manuel Salas,
quien con solo 18 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Palpalá en
la provincia de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina. destructor ARA “Piedrabuena”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Manuel Salas, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas
el merecido reconocimiento a José Manuel Salas y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, digni-

dad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.146/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado César Rogelio Prost, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial primero,
en la Armada Argentina, buque tanque ARA “Punta
Médanos”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Cesar
Rogelio Prost, quien con sólo 24 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Darregueira en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en la Armada Argentina, buque tanque ARA
“Punta Médanos”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Cesar R. Prost, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de César, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al Sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a César Rogelio Prost y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.147/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Andrés Celestino Sánchez, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como suboficial
primero, en la Armada Argentina, destructor ARA
“Hércules”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes

de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Andrés Celestino
Sánchez, quien con 39 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de La
Plata en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio
en la Armada Argentina, destructor ARA “Hércules”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Andrés Celestino Sánchez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Andrés, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Andrés Celestino Sánchez
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
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del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.148/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado José Luis Guizado, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en
la Armada Argentina, destructor ARA “Seguí”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a José Luis Guizado y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado José Luis Guizado,
quien con sólo 20 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de General
Alvear en la provincia de Mendoza, prestó servicio en
la Armada Argentina destructor ARA “Seguí”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como José Luis Guizado, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de José Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.149/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Héctor Daniel Rodríguez, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como cabo primero,
en la Armada Argentina, destructor ARA “Hércules”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
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propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Héctor Daniel Rodríguez, quien con sólo 23 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada
Argentina, destructor ARA “Hércules”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Héctor Rodríguez, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Héctor, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas” Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Héctor Daniel Rodríguez y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.150/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo del soldado Abraham Ríos, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en
el Ejército Argentino, Regimiento de Infantería Nº 8.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Abraham Ríos, quien
con sólo 21 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la provincia
de San Salvador de Jujuy, prestó servicio en el Ejército
Argentino, Regimiento de Infantería Nº 8.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Abraham Ríos, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Abraham, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
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provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Abraham Ríos y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.151/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Enrique F. Riis Bosh, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como teniente, en el
Ejército Argentino, Batallón de Aviación.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Enrique
F. Riis Bosh, quien con sólo 28 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Morón en la provincia de Buenos Aires, servicio en
el Ejército Argentino, Batallón de Aviación.

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Enrique F. Riis Bosh, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Enrique, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Enrique F. Riis Bosh y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.152/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Luis Jorge Ramírez, excombatiente de la
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Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina, Batallón de Infantería Nº 2.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Luis Jorge Ramírez,
quien con sólo 33 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de general San
Martín la provincia de Buenos Aires, servicio en la
Armada Argentina, Batallón de Infantería Nº 2.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Luis Jorge Ramírez, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Luis, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al Sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta del Malvinas
el merecido reconocimiento a Luis Jorge Ramírez y a

todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.153/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Eduardo Sánchez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto clase
1962, en la Armada Argentina, Batallón Infantería de
Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Eduardo Sánchez,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de San Fernando en la provincia de Chaco, prestó servicio en la
Armada Argentina, Batallón Infantería de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Eduardo Sánchez, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Eduardo, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al Sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Eduardo Sánchez y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.154/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Carlos Alberto Hersamo, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina, Batallón Comando (BICO).
Asimismo, adherir al 30° aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Carlos Alberto Hersamo, quien con sólo 24 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Las
Rosas en la provincia de Santa Fe, prestó servicio en la
Armada Argentina, Batallón Comando (BICO).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Carlos Alberto Hersamo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Carlos, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Carlos Alberto Hersamo y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.155/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Manuel Arturo Jardel, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como teniente, en el
Ejército Argentino, Batallón de Aviación de Combate
(B. Av. Comb. 601).
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Manuel
Arturo Jardel, quien con sólo 25 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Concordia en la provincia de Entre Ríos, prestó
servicio en el Ejército Argentino, Batallón de Aviación
de Combate (B. Av. Comb. 601).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Manuel Arturo Jardel, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Manuel, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las

filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en las vísperas
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Manuel Arturo Jardel y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.156/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Miguel Ángel Iraguen, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina, Compañía de Ingenieros Anfibios.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra li-
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brada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Miguel
Ángel Iraguen, quien con sólo 19 años de edad puso
su vida al servicio de la Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de Necochea en la provincia de Buenos Aires,
prestó servicio en la Armada Argentina, Compañía de
Ingenieros Anfibios.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Miguel Ángel Iraguen, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Miguel Ángel, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y
seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente
a los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el
merecido reconocimiento a Miguel Ángel Iraguen y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.157/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Alberto Larrosa, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina, Batallón de Artillería de Campaña
Nº 1.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Oscar Alberto
Larrosa, quien con sólo 21 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Barrancas en la provincia de Santa Fe, prestó servicio en la Armada Argentina, Batallón de Artillería de
Campaña Nº 1.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Oscar Alberto Larrosa, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Oscar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados y las naves que sobrevolaron el cielo
de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”, observamos
con tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis, fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
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nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Oscar Alberto Larrosa y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías institucionales, que realiza el gobierno
argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las
islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.158/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ernesto E. López, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como suboficial segundo, en la
Armada Argentina, Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ernesto E. López,
quien con sólo 34 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Los Paraísos
en la provincia de Córdoba, prestó servicio en la Armada Argentina, Batallón de Vehículos Anfibios Nº 1.

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ernesto E. López, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ernesto, de sus compañeros en
el campo de batalla y de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos en el sur de nuestra Patagonia
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar
las filas de soldados y las naves que sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del Puerto
de Ushuaia al Crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis, fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos el
compromiso de reconocer a nuestros hombres, quienes
como bien dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, durante el acto realizado en Río
Gallegos, provincia de Santa Cruz, el pasado 2 de abril,
“son verdaderos Héroes de Malvinas”. Las emotivas
palabras de la presidenta son el auténtico sentimiento
de los argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas el merecido
reconocimiento a Ernesto E. López y a todos los héroes,
quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron
en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar
el absoluto compromiso con el justo reclamo por las vías
institucionales, que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula
transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.159/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pedro A. Mamani, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina - Hospital Militar Malvinas.
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Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Pedro A. Mamani,
quien con sólo 25 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Cóndor en
la provincia de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina - Hospital Militar Malvinas.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Pedro A. Mamani, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pedro, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Pedro A. Mamani y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el

justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.160/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Sergio Fabián Marroco, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como conscripto
de la clase 1962, en la Armada Argentina - Batallón
Infantería de Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Sergio Fabián Marroco, quien con sólo 19 años de edad puso su vida al
servicio de la Nación para defender su soberanía sobre
las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la
ciudad de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada
Argentina - Batallón Infantería de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Sergio Fabián Marroco, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Sergio, de sus compañeros
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en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Sergio Fabián Marroco y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.161/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan Victorio Martínez, excombatiente de
la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la
Armada Argentina - Batallón Comando (BICO).
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan
Victorio Martínez, quien con sólo 24 años de edad
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de la Colonia Ella en la provincia de Santa
Fe, prestó servicio en la Armada Argentina - Batallón
Comando (BICO).
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan Victorio Martínez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Juan Victorio Martínez y
a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
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Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.162/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Francisco Milani, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como suboficial primero,
en la Armada Argentina - Batallón Antiaéreo.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Francisco Milani,
quien con 38 años de edad puso su vida al servicio de
la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de la Costa
Grande en la provincia de Entre Ríos, prestó servicio
en la Armada Argentina - Batallón Antiaéreo.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Francisco Milani, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor
incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Francisco, de sus compañeros en el campo de batalla y en el de sus familiares,
amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual
y moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de

nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Francisco Milani y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.163/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Néstor Montenegro, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto de la
clase 1962, en la Armada Argentina - Batallón de Infantería de Marina Nº 2.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
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en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Néstor Montenegro,
quien con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Merlo en la
provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la Armada Argentina - Batallón de Infantería de Marina Nº 2.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Néstor Montenegro, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Néstor, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner, durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Néstor Montenegro y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.164/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pedro Ramón Morales, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como conscripto
de la clase 1962, en la Armada Argentina - Batallón de
Infantería de Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las
islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Pedro Ramón Morales, quien
con sólo 19 años de edad puso su vida al servicio de la
Nación para defender su soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Gualeguaychú en
la provincia de Entre Ríos, prestó servicio en la Armada
Argentina - Batallón de Infantería de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas,
Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado
respondieron miles de jóvenes argentinos como Pedro
Morales, desde el deber como soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia
su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pedro, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
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provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar
por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Pedro Ramón Morales y a todos los
héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses.
Sin olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo
por las vías institucionales que realiza el gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los
espacios marítimos circundantes, según lo establecido en
la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.165/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Juan R. Epifanio Mosqueda, excombatiente
de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo primero, en la Armada Argentina - Batallón de Infantería de Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Juan R.
Epifanio Mosqueda, quien con sólo 24 años de edad
puso su vida al servicio de la Nación para defender su
soberanía sobre las islas Malvinas. Este excombatiente,
oriundo de General Vedia en la provincia del Chaco,
prestó servicio en la Armada Argentina - Batallón de
Infantería de Marina Nº 5.

En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Juan R. Epifanio Mosqueda, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Juan, de sus compañeros en el
campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres
queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a
los cientos de argentinos que libraron esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera del 30º
aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el merecido
reconocimiento a Juan R. Epifanio Mosqueda y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor,
pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin
olvidar el absoluto compromiso con el justo reclamo por
las vías institucionales que realiza el gobierno argentino,
reafirmando la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes, según lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.166/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Juan Polizzi, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
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esa contienda cumplió tareas como cabo principal, en
la Armada Argentina - Batallón de Vehículos Anfibios.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Ricardo
Juan Polizzi, quien con sólo 34 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Punta Alta en la provincia de Buenos Aires, prestó
servicio en la Armada Argentina - Batallón de Vehículos Anfibios.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Ricardo Juan Polizzi, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Ricardo Juan Polizzi y

a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.167/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Alberto Planes, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto clase
1963, en la Fuerza Aérea - IX Brigada Aérea.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Oscar Alberto
Planes, quien con sólo 18 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de general San Martín en la provincia de Buenos Aires,
prestó servicio en la Fuerza Aérea - IX Brigada Aérea.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Oscar A. Planes, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
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La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Oscar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Oscar Alberto Planes y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.168/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Pedro Osvaldo Pérez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como conscripto clase
1962, en la Armada Argentina - Batallón Infantería de
Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30° aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes

de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación
Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes;
por ello propongo declarar el reconocimiento de esta
Honorable Cámara a la actuación del soldado Pedro
Osvaldo Pérez, quien con sólo 21 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Villa Dos Trece en la provincia de Formosa, prestó
servicio en la Armada Argentina - Batallón Infantería
de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como Pedro Osvaldo Pérez, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Pedro, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Pedro Osvaldo Pérez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
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gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.169/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Jorge Ricardo Páez, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo segundo, en la
Armada Argentina - crucero ARA “General Belgrano”.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Jorge Ricardo Páez,
quien con sólo 23 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires, prestó servicio en la
Armada Argentina - crucero ARA “General Belgrano”.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sándwich del Sur y Georgias del Sur. A este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como
Jorge Ricardo Páez, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Jorge, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y mo-

ralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia,
asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos
pasar las filas de soldados, las naves sobrevolaron el
cielo de nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto
de Ushuaia al crucero ARA “General Belgrano”,
observamos con tristeza la indiferencia de algunos
gobiernos de los países hermanos. En síntesis fuimos
testigos cercanos de esta guerra y por eso sentimos
el compromiso de reconocer a nuestros hombres,
quienes como bien dijo nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de Kirchner durante el acto
realizado en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz
el pasado 2 de abril, “son verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras de la presidenta son el
auténtico sentimiento de los argentinos por quienes
lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas,
el merecido reconocimiento a Jorge Ricardo Páez y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.170/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Omar Ricardo Ochoa, excombatiente de la
Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante
esa contienda cumplió tareas como cabo principal, en
la Armada Argentina - Batallón Antiaéreo.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a la actuación del soldado Omar Ricardo
Ochoa, quien con sólo 29 años de edad puso su vida
al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Cruz del Eje en la provincia de Córdoba, prestó
servicio en la Armada Argentina - Batallón Antiaéreo.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas
para recuperar la soberanía argentina sobre las islas
Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A
este llamado respondieron miles de jóvenes argentinos como Omar Ricardo Ochoa, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Omar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Omar Ricardo Ochoa y a
todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.

Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.171/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ángel Quiroga, excombatiente de la Guerra
de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa contienda cumplió tareas como suboficial primero, en la
Armada Argentina - Batallón Infantería de Marina Nº 5.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Ángel Quiroga,
quien con sólo 36 años de edad puso su vida al servicio
de la Nación para defender su soberanía sobre las islas
Malvinas. Este excombatiente, oriundo de Humahuaca
en la provincia de Jujuy, prestó servicio en la Armada
Argentina - Batallón Infantería de Marina Nº 5.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ángel Quiroga, desde el deber como soldados,
y fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ángel, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
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nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Ángel Quiroga y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.172/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Ricardo Rolon, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien durante esa
contienda cumplió tareas como conscripto de la clase
1962, en el Ejército Argentino - Regimiento Infantería
Nº 5 Paso de los Libres.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como ciudadano argentino, considero que en la guerra librada en
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las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha
consagrado a sus verdaderos héroes; por ello propongo
declarar el reconocimiento de esta Honorable Cámara a
la actuación del soldado Ricardo Rolon, quien con sólo
20 años de edad puso su vida al servicio de la Nación
para defender su soberanía sobre las islas Malvinas.
Este excombatiente, oriundo de Puerto Bermejo en la
provincia de Chaco, prestó servicio en el Ejército Argentino - Regimiento Infantería Nº 5 Paso de los Libres.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Ricardo Rolon, desde el deber como soldados, y
fundamentalmente desde su corazón, con amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Ricardo, de sus compañeros
en el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos y seres queridos, que acompañaron espiritual y
moralmente a los cientos de argentinos que libraron
esa feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo
nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Ricardo Rolon y a todos
los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y
honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.173/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento al honor y patriotismo
del soldado Oscar Prudencio Arredondo, excombatiente de la Guerra de Malvinas, ocurrida en 1982, quien
durante esa contienda cumplió tareas como sargento en
el Ejército Argentino - Compañía de Mantenimiento
Aeronavales 601.
Asimismo, adherir al 30º aniversario de tan gloriosa
gesta y rendir el merecido homenaje a todos los héroes
de Malvinas que lucharon por la irrenunciable soberanía argentina sobre territorios australes.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur y como
ciudadano argentino, considero que en la guerra librada
en las islas Malvinas en el año 1982, la Nación Argentina ha consagrado a sus verdaderos héroes; por ello
propongo declarar el reconocimiento de esta Honorable
Cámara a la actuación del soldado Oscar Prudencio
Arredondo, quien con sólo 29 años de edad puso su
vida al servicio de la Nación para defender su soberanía
sobre las islas Malvinas. Este excombatiente, oriundo
de Pocito, en la provincia de San Juan, prestó servicio
en el Ejército Argentino - Compañía de Mantenimiento
Aeronavales 601.
En 1982, el gobierno de facto que dirigía el destino
de los argentinos, convocó a sus fuerzas armadas para
recuperar la soberanía argentina sobre las islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. A este
llamado respondieron miles de jóvenes argentinos
como Oscar Prudencio Arredondo, desde el deber como
soldados, y fundamentalmente desde su corazón, con
amor incondicional hacia su patria.
La gloriosa gesta de Malvinas permanecerá inmortalizada en el recuerdo de Oscar, de sus compañeros en
el campo de batalla y en el de sus familiares, amigos
y seres queridos, que acompañaron espiritual y moralmente a los cientos de argentinos que libraron esa
feroz batalla.
Quienes vivimos al sur de nuestra Patagonia, asistimos de cerca al proceso de esta gesta, vimos pasar las
filas de soldados, las naves sobrevolaron el cielo de
nuestras ciudades, vimos zarpar del puerto de Ushuaia
al crucero ARA “General Belgrano”, observamos con
tristeza la indiferencia de algunos gobiernos de los
países hermanos. En síntesis fuimos testigos cercanos
de esta guerra y por eso sentimos el compromiso de
reconocer a nuestros hombres, quienes como bien dijo

nuestra presidenta, la doctora Cristina Fernández de
Kirchner durante el acto realizado en Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz el pasado 2 de abril, “son
verdaderos héroes de Malvinas”. Las emotivas palabras
de la presidenta son el auténtico sentimiento de los
argentinos por quienes lucharon en esas islas.
Como representante por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, quiero manifestar por medio del presente proyecto, en la víspera
del 30º aniversario de la gloriosa gesta de Malvinas, el
merecido reconocimiento a Oscar Prudencio Arredondo
y a todos los héroes, quienes con amor a la patria, dignidad y honor, pusieron en juego sus vidas en las turbas
malvinenses. Sin olvidar el absoluto compromiso con el
justo reclamo por las vías institucionales que realiza el
gobierno argentino, reafirmando la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur y los espacios marítimos circundantes, según
lo establecido en la cláusula transitoria 1ª de nuestra
Constitución Nacional.
Señor presidente, por las razones expuestas, solicito
a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.174/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 128 bis del
Código Penal el siguiente:
Artículo 128 bis: Será reprimido con prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años el que por
intermedio de identidad falsa, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, cometiere
acciones destinadas a ejercer influencia sobre un
menor para que éste realice, a través del mismo
medio, actividades sexuales explícitas o actos con
connotación sexual.
La pena será de dos (2) años a seis (6) años
cuando el material pornográfico obtenido a través
de la conducta anterior sea utilizado para obligar
al menor a hacer o no hacer algo en contra de su
voluntad.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares esta reforma
del Código Penal para introducir en el articulado del
mismo el delito de grooming.
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El fenómeno del grooming es una realidad que se ha
propagado rápidamente entre nosotros. La irrupción
de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red
Internet han permitido la proliferación de conductas
tendientes a contactar a menores de edad para involucrarlos en situaciones que atentan contra su indemnidad
sexual. Como era de esperar, se ha reaccionado frente
a este nuevo peligro con demandas de mayor control
y regulación para prevenir su proliferación. La intervención del derecho penal en este ámbito ha sido una
de las principales herramientas a que ha echado mano
la comunidad internacional, tipificando las conductas
que encierran esta práctica. En nuestro país no se ha
estado ajeno a esta nueva forma de abuso sexual virtual,
contándose con numerosos casos que presentan estas
características.
Por otra parte, en el panorama internacional, varios
países ya han dado respuesta a esta problemática elevando los actos que la constituyen a la categoría de
delito. Esta opción político criminal no está fuera de
controversias en la doctrina, especialmente en lo que
refiere a la legitimación de adelantar la intervención
penal y la consecuente creación de nuevos tipos de
peligro. No obstante lo anterior, la elevada necesidad de
protección de los bienes jurídicos involucrados, junto
con la obligación de dar un efectivo cumplimiento a
los compromisos internacionales asumidos por los
Estados, ha prevalecido en la idea de penalizar todas
estas conductas como delitos independientes.
El delito de grooming es un delito preparatorio de
otro de carácter sexual más grave. Es un término anglosajón y es en la legislación de los países del Common
Law donde ha tenido mayor desarrollo –Reino Unido,
Escocia, Australia, Estados Unidos, Singapur–, pero
también se encuentra regulado en Alemania, entre
otros.
El child grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de
ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse
una conexión emocional con el mismo, con el fin de
disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar
sexualmente de él.
En diferentes países ya se ha reconocido el grooming
como delito autónomo. Así, el conjunto de acciones
que lo caracterizan han sido elevadas a esta categoría
en forma independiente.
En España, la reciente reforma al código penal
español, ha introducido novedosos cambios en el ámbito de los delitos sexuales. La decisión de castigar el
grooming como delito es uno de ellos.
La opción del legislador hispano se tradujo finalmente por abarcar todas las conductas que pudiesen estar
encaminadas –haciendo uso de cualquier tecnología de
la comunicación– a la perpetración de cualquier delito
de los descritos en los artículos 178 a 183 y 189 del
código penal peninsular. La fundamentación político
criminal de lo anterior, estriba por una parte en contribuir al acrecentamiento del nivel de protección de las
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víctimas más desvalidas y, por la otra, la necesidad de
trasponer la decisión marco 2004/68/JAI del consejo
de Europa, del 22 de diciembre de 2003, relativa a la
lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil.
El nuevo artículo 183 bis del código penal español,
dispone que “el que a través de Internet, del teléfono
o de cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación contacte con un menor de trece años y
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin
de cometer cualquiera de los delitos descritos en los
artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta
se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años
de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin
perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en
su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad
superior cuando el acercamiento se obtenga mediante
coacción, intimidación o engaño”.
En Alemania se sanciona al que ejerza influencia
sobre el menor por medio de la exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos
sonoros de contenido pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido con una pena privativa de
libertad de tres meses hasta cinco años.
El ordenamiento australiano también sanciona el
uso de servicios de transmisión de comunicaciones
por medios electromagnéticos para procurar que una
persona se involucre, tiente, aliente, induzca o reclute,
en actividades sexuales, a personas menores de 16 años
de edad con una pena de 15 años de prisión.
En Escocia se contemplan normas sobre grooming,
pero lo llaman “reunión con un menor de 16 años
después de algunos contactos preliminares” a través
del chat y contempla una pena máxima de 10 años
de cárcel.
En Estados Unidos se prohíbe transmitir datos personales de un menor de 16 años con el fin de cometer
un delito de carácter sexual. En el estado de Florida,
en 2007, se aprobó la ley de cibercrímenes contra
menores, la que sanciona a quienes se contacten con
menores por Internet y luego sostengan encuentros con
el fin de abusar sexualmente de ellos. La ley obliga a
los delincuentes sexuales a registrar con la policía sus
direcciones de correo electrónico y los nombres que
utilizan en los servicios de mensajería instantánea.
La Convención sobre la Protección de los Niños
contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual 2007,
es el primer documento internacional que señala como
delitos penales las distintas formas de abuso sexual de
menores, incluyendo el grooming y el turismo sexual.
Muchos factores contribuyen a que los menores
estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara
incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat, y
los sitios de redes sociales como Facebook, MySpace,
Hi5, Messenger, entre otros, permiten a los niños acceder a comunidades virtuales donde no existe claridad
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respecto de la identidad de las personas con quienes
conversan o se relacionan. Es ahí, donde conviven
sin restricciones posibles víctimas y victimarios y se
genera un ambiente propicio para el anonimato y el
encubrimiento de los abusadores.
Las cuatro etapas del grooming
1ª etapa: generar un lazo de amistad con un menor
fingiendo ser un niño o niña.
2ª etapa: obtener información clave del menor, víctima de grooming.
3ª etapa: mediante seducción, conseguir que el
menor frente a la webcam del computador se desvista,
se masturbe o realice otro tipo de expresiones de connotación sexual.
4ª etapa: inicio del ciberacoso, dando inicio a la fase
de extorsión de la víctima, con el objeto de obtener
material pornográfico, o bien el contacto físico con el
menor para concretar un abuso sexual.
La reforma del Código Penal de nuestro país en
junio del 2008, en donde fueron incorporadas algunas
figuras típicas en las cuales el componente tecnológico
configuró la característica de la tipicidad de las mismas,
ha constituido un paso positivo en la descripción de las
acciones penalmente responsables, sirviendo de herramienta para la persecución, investigación, captura y
castigo de los delincuentes que usen estas herramientas.
Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas
figuras delictivas que no se encuentran incluidas en la
reforma penal mencionada. Estas figuras, en particular
el ciberhostigamiento o el ganar la confianza de los
menores por medios electrónicos, han sido los casos
más resonantes de los últimos meses. Los delincuentes
comienzan por crear relaciones de falsa amistad, confianza y empatía para luego llegar al contacto físico con
los menores, al abuso y la violación
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió
que esta problemática ya llegó a los consultorios, y
frente a ésta, aconsejan fomentar el diálogo y supervisar los sitios en los que navegan los niños.
El tema está tan presente entre los pediatras de todo
el país que la SAP lanzó esta semana una encuesta
para padres en su sitio web www.sap.org.ar. Se trata
de la segunda consulta online sobre el comportamiento
de los chicos en Internet que lidera el organismo: los
resultados de esta encuesta, que estará subida a la web
los próximos cinco meses, van a compararse con los
resultados de una consulta similar realizada en el 2009.
“El acceso a Internet es una preocupación para los
pediatras porque muchos padres no tienen conciencia
que el mismo nivel de supervisión que se ejerce en la
vida real debe efectuarse en la vida online”, afirmó
Ariel Melamud, pediatra y coordinador del Grupo de
Informática de la SAP. “Muchos padres consideran una
PC como si fuera una TV y no se dan cuenta de que es
mucho más interactiva, porque habilita la posibilidad

de que los chicos se relacionen con otros que pueden
ser quienes dicen ser o no”, explicó.
El Grupo de Informática de la SAP señaló que si
bien el 60 % de los padres conoce la existencia de
filtros para que sus hijos menores de edad no accedan
a sitios no deseados, sólo el 25 % instaló uno en la
computadora de la casa.
“El objetivo de la encuesta es tener información
actualizada para actuar en el consultorio y sugerir
algunas pautas que permitan ver conductas de riesgo
que puedan ser prevenidas –continuó Melamud–. Si la
computadora está en el cuarto del niño o si el monitor
no está a la vista es probable que los padres no puedan
detectar si surgen contenidos o conductas inapropiadas
en la web”.
En materia penal resulta inválido extender la consideración de delito a aquellas conductas que no se
encuentran específicamente determinadas como tal por
la ley. El avance tecnológico en las comunicaciones
durante los últimos años, especialmente Internet, más el
fenómeno del niño frente a la computadora, han abierto
la posibilidad de nuevas formas de abusos infantiles de
naturaleza sexual que eran imposibles de anticipar hace
algunos años, sumado a la posibilidad del anonimato
o simulación de identidad y la distancia que generan
cierta seguridad en el abusador. En esta materia, el
Congreso de la Nación debe actualizar la legislación
en función de estas circunstancias.
En virtud de todo lo expuesto y con la convicción de
que es necesario contar con una legislación penal que
contemple estos nuevos delitos, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.175/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga
en lo inmediato la realización del procedimiento de
selección de los integrantes del directorio del Ente
Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), y del
Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas).
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por las leyes 24.065 y 24.076 se crearon los entes reguladores de la electricidad (ENRE) y del gas (Enargas)
respectivamente. El diseño de creación y conformación
de dichos entes es similar, y fueron productos directos
de las privatizaciones de las empresas de servicios

452

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

públicos, realizadas en la década del noventa. Así, en
ambos casos se dispuso una integración en el directorio
de cinco miembros que deben ser seleccionados, por
concurso de oposición y antecedentes, entre personas
con antecedentes técnicos y profesionales en la materia
y designados por el Poder Ejecutivo (artículos 57 de la
ley 24.065; y artículos 54 de la ley 24.076).
Por su parte ambas normas establecen que previo
a la designación y a la remoción de los miembros del
directorio, “el Poder Ejecutivo deberá comunicar los
fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación…”. Esta comisión podrá emitir
opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos
de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o
transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder
Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado
del acto respectivo” (artículo 59 de la ley 24.065 y 54
de la ley 24.076).
Por el artículo 54 del decreto 1.738/92, que reglamentó la ley 24.076, y por el artículo 58 del decreto
1.398/92 reglamentario de la ley 24.065, se dispuso
que para designar a los integrantes del directorio del
ente, la Secretaría de Energía era la autoridad encargada
de conducir un proceso de selección que tiene por fin
garantizar que la elección final se realice entre profesionales con conocimientos y antecedentes suficientes.
Pero pese a ello, del Poder Ejecutivo nacional y al
tiempo transcurrido desde entonces, aún no se han celebrado dichos concursos y los directores de los entes
que regulan el gas y la electricidad son designados de
manera arbitraria por el gobierno de turno.
Con estas designaciones arbitrarias y al margen de
la ley, no sólo se produce una directa obstaculización
a los derechos de los usuarios a la información, publicidad, transparencia y participación, entre otros, sino
que se vulnera también el principio de legalidad, que
sabemos es uno de los postulados esenciales del Estado
de derecho.
También cabe señalar que esta demora de dos sin que
la autoridad de aplicación haya llamado a concurso, es
decir sin que haya cumplido con su deber legal, a todas
luces resulta irrazonable e incongruente, por lo que sin
dudas debe llegar a su fin.
Sin perjuicio de lo expresado hasta aquí, no podemos
dejar de señalar, tal como lo expresamos en nuestro
proyecto de ley, que a partir de la privatización de los
servicios públicos se impone, en cumplimiento con el
artículo 42 de la Constitución Nacional, que el Congreso de la Nación apruebe el marco regulatorio de los
servicios públicos.
Por todas las razones expuestas solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.

(S.-2.176/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el proyecto “Ni con el pétalo
de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main,
destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión
y herramienta de sensibilización frente a la violencia
contra la mujer y las niñas, a desarrollarse durante el
transcurso del corriente año en las ciudades de Ushuaia
y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el transcurso del corriente año se desarrollará el proyecto “Ni con el pétalo de una rosa”, organizado por la Fundación Inti Main. El mismo se llevará
a cabo a través de cuatro muestras en las ciudades de
Ushuaia y Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura,
la educación y los lenguajes artísticos de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Dentro de
su historial encontramos charlas, talleres, debates,
cine, conciertos, danzas, letras y distintos seminarios,
siempre pensando en las necesidades de la sociedad y
particularmente de los adolescentes de la provincia.
Su política de trabajo es realizar paralelamente con las
diferentes secretarías y subsecretarías de Cultura, Educación y Turismo, tanto del gobierno de la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
como de la Municipalidad de Ushuaia, y empresas e
instituciones de índole privada, la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio
educativo y cultural.
El proyecto “Ni con el pétalo de una rosa” está destinado a utilizar el arte como lenguaje de expresión y herramienta de sensibilización frente a la violencia contra
la mujer y las niñas, mediante expresiones que señalen
la violencia sexual, emocional y de género. Se sabe
que la violencia nos afecta a todos de distinta forma
y lo significativo no es la violencia como un mal sino
aquellos actos insistentes, los tolerables que forman
parte de nuestra rutina y nos van minando, en silencio,
todo el tiempo. Este proyecto surge en Casa Emsable
Colombia, donde se trata de revertir estadísticas y
consecuencias vinculadas con la violencia de género.
Numerosos estudios han demostrado que una de cada
tres mujeres, en algún momento de su vida, ha sido
víctima de violencia sexual, física o psicológica. Este
proyecto nace de modo conjunto entre Casa Ensamble
de Colombia y la curadora general señora Carla Rey,

2 de noviembre de 2011

453

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

llegando a la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur de la mano de Sandra Ruiz Díaz,
presidente de la Fundación Inti Main.
El objetivo primordial del proyecto es sensibilizar y
comprometer a las personas frente a la “No violencia
contra la mujer y las niñas”, a través del arte como
lenguaje de expresión para la prevención por medio de
un proceso de intervención social, artística, pedagógica
y comunicativa en las ciudades de Bogotá, Cali, Cartagena y Quibdo en Colombia, y Ushuaia y Río Grande
en la Argentina. Se trata de activar en estas ciudades
un proceso artístico en niños, niñas, jóvenes y mujeres
que evidencie la problemática de la violencia física,
sexual, emocional y de género por medio de un trabajo
creativo artístico y pedagógico.
El proyecto consta de cuatro momentos con charlas y
cuatro exposiciones en Bogotá durante el año 2011 con
una convocatoria de artistas plásticos nacionales e internacionales (la Argentina, Panamá y México hasta ahora)
y de un proceso de formación y creación artística con
jóvenes y mujeres que han vivido o sufrido la violencia
no sólo en carne propia sino también en sus comunidades.
Exposiciones en el Espacio Cultural Inti Main,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur:
1. Muestra –8 de marzo 2011– “Mímesis del
cuerpo. Muñecas intervenidas”. Charla a cargo de
Carla Rey sobre violencia de género.
2. Muestra –5 de octubre– “Cuerpo y castigo”.
Fotografía e instalación, a cargo de Juan Carlos
Romero.
3. Muestra “Basta la palabra”. Libro de artista,
a cargo de Carla Rey.
4. Muestra “La violencia interrumpida”: 1.
Multidisciplinas artísticas; 2. Pega de afiches en
la vía pública.
Desarrollo pedagógico del proyecto
–Poner en juego la violencia sexual, emocional
y de género a través de los lenguajes de expresión
artística con niñas y niñas, jóvenes y mujeres
adultas mediante una propuesta pedagógica de
participación creativa.
–Hacer evidente el papel del arte en los procesos
de sensibilización y proyección del ser humano.
–Hacer visible los imaginarios de los jóvenes
alrededor del concepto “mujer”. Dejar una huella
del maltrato en el arte, por ejemplo, intervención
de muñecas, un mural, esculturas con maderos,
señalización de lugares libres de violencia, música
y canciones.
–Los niños y las niñas reconocen en el cuerpo
donde habita el miedo, el silencio, lo prohibido.
El cuerpo como lo íntimo, lo sagrado. Realización
de siluetas donde se evidencia el estacionamiento
del miedo en el cuerpo y el recorrido de sanación
que este puede tener.

–Intervención del espacio público en ambas
ciudades para reconocer, apropiar y comprender la
trascendencia de la violencia en la vida cotidiana.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento para la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.177/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las jubilaciones y pensiones cuyo
pago se encuentra a cargo de la Administración de la
Seguridad Social, se harán efectivas mediante depósito en cuentas caja de ahorro abiertas a nombre de
sus respectivos beneficiarios, o de los apoderados que
ellos designen, en las entidades bancarias o financieras
autorizadas por la ANSES bajo la denominación de
cuentas gratuitas previsionales.
Art. 2º – Las entidades bancarias y financieras
asignadas para la apertura y funcionamiento de las
denominadas cuentas gratuitas previsionales, otorgarán de manera gratuita, una tarjeta magnética para la
extracción de fondos, lo que le permitirá al beneficiario
operar sin cargo en todos los cajeros automáticos de la
red del banco que habilite la cuenta.
Art. 3º – Dichas entidades bancarias y financieras
deberán prestar, sin cargo para el titular de la cuenta
gratuita previsional, los servicios para concretar las
siguientes operaciones:
a) Todos los movimientos que se canalicen a
través de los cajeros automáticos del país, que
corresponda a la misma entidad financiera emisora
de la tarjeta de débito que se entregue para operar
con la cuenta;
b) Los débitos por compras en comercios;
c) Los débitos automáticos destinados al pago
de servicios.
Bajo ningún concepto dicha cuenta podrá tener límites de extracciones y su mantenimiento será sin costo
alguno para el beneficiario.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Juez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La instrumentación del pago de haberes jubilatorios
a través del sistema de cajeros automáticos, permitió
a los beneficiarios contar con mayores alternativas
para la percepción de sus prestaciones, acrecentando
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de este modo las medidas de seguridad, pues no están
obligados a retirar íntegramente sus fondos en una fecha prefijada, ni concurrir necesariamente a una única
boca de pago.
Sin embargo, todas las operaciones de las cuentas
previsionales que se realizan a través de los cajeros
automáticos, tienen un costo promedio de alrededor
de los $ 4, tal surge del detalle de distintas entidades
bancarias.
Por ello, con la sanción de la norma que aquí se
propone, se estará beneficiando a la masa de jubilados
y pensionados, al permitir que toda operación que se
realice a través de los cajeros automáticos de la entidad
bancaria emisora de la tarjeta magnética, sea íntegramente gratuita. Sobre todo si consideramos que el mayor porcentaje de la masa de jubilados y pensionados
cobra el haber mínimo, la intangibilidad de sus magros
fondos será de fundamental importancia y un acto de
estricta justicia para con nuestros mayores.
Asimismo, se estará otorgando a todos los jubilados y pensionados del sistema nacional, los mismos
beneficios que gozan los usuarios de cuentas gratuitas
universales, así como los beneficiarios de sistemas provinciales. De este modo, se equiparan tales ventajas y
beneficios, con el fin de no incurrir en discriminaciones
ni privilegios que no han estado, seguramente, en el
espíritu del Banco Central al redactar la norma que ha
creado la cuenta gratuita universal.
Por su parte, las entidades bancarias y financieras
no se verán sensiblemente afectadas, ya que continuarán beneficiándose con la administración de la masa
dineraria correspondiente a estas cuentas, además de
los recursos que pudieren obtener de los múltiples
servicios que cada banco ofrece a sus clientes.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares, la aprobación del presente proyecto.
Luis A. Juez.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Economía Nacional e Inversión.
(S.-2.178/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del organismo que corresponda informe:
1. Si la obra “Reconstrucción Integral del
Sistema Figueroa”, de la provincia de Santiago
del Estero se encontraba incluida en el Acta de
Reparación Histórica firmada entre el gobierno
provincial y la Nación en 2005.
2. En caso afirmativo, indique el/los fundamentos que motivaron la realización de las obras
del dique Figueroa. Asimismo, solicito informe

monto previsto en dicha acta y los parámetros
utilizados para determinarlo.
3. Indique si los montos previstos originalmente
debieron modificarse. En su caso, indique los motivos
y montos de ampliación. Asimismo, indique los motivos por los cuales no fueron previstos o no pudieron
preverse dichos cambios en el contrato original.
4. Indique los fondos nacionales efectivamente
destinados, transferidos y a transferir para todas
las obras de reconstrucción integral del dique
Figueroa.
5. Si las reparaciones realizadas al dique Figueroa e inauguradas en el mes de abril de 2011 han
cumplido la finalidad prevista y específicamente,
informe si han efectivamente servido para proteger de las inundaciones a los habitantes de la zona.
6. Si el Poder Ejecutivo ha tomado cuenta de las
notas periodísticas en la que se menciona, según
el diario El Liberal del 6 de marzo de 2011 que
“…la rotura de un borde que protegía a cientos
de pobladores de zonas rurales del departamento
de Figueroa provocó la inundación de más de 23
familias y la destrucción total de un puente sobre
el canal Gini y una costosa obra hídrica que había
sido reconstruida hace no más de cinco años. Esto
pone en riesgo la provisión de agua a la localidad
de Caspi Corral y de decenas de familias que
viven a la vera del acueducto”.
7. En caso de que el Poder Ejecutivo verifique
tal circunstancia, informe si ha implementado o
tiene previsto implementar medidas para inspeccionar las obras realizadas y a realizarse, teniendo
en cuenta el dinero invertido por la Nación y las
denuncias realizadas.
8. En caso de que el Poder Ejecutivo no haya
tenido previsto inspeccionar la obra, o implementar mecanismos de control, solicitamos que
de manera inmediata diligencie las medidas
necesarias para controlar y verificar la situación
mencionada, destino de los fondos y calidad de
las obras realizadas, inclusive, dialogando con los
pobladores de la zona, quienes día a día sufren las
consecuencias.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a diferentes notas periodísticas la “Reconstrucción Integral del Sistema Hídrico Figueroa”,
en la provincia de Santiago del Estero, “…era una de
las obras mas costosas –$ 270 millones– previstas
en el Acta de Reparación Histórica suscrita en el año
2005…”.1
1 ttp://www.diarioc.com.ar/inf_general/El_dique_Figueroa_estara_listo_a_fines_del_ano_2010/126534
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A principios de este año 2001 se anunció la inauguración de tales obras, incluso con la visita de la presidenta
de la Nación a la provincia. A su vez, diferentes medios
publicaron que la obra implicó una inversión nacional
la suma de $ 369 millones de pesos.1
Sin perjuicio de ello y a pesar de que la obra fue
“finalizada e inaugurada”, el diario El Liberal del 6 de
marzo de 2011 publica que “…la rotura de un borde
que protegía a cientos de pobladores de zonas rurales
del departamento de Figueroa provocó la inundación
de más de 23 familias y la destrucción total de un
puente sobre el canal Gini y una costosa obra hídrica
que había sido reconstruida hace no más de cinco años.
Esto pone en riesgo la provisión de agua a la localidad
de Caspi Corral y de decenas de familias que viven a
la vera del acueducto”.
A su vez, el Poder Ejecutivo de la provincia, por
decreto: “…propicia una nueva modificación y ampliación de la mencionada obra y que está dividida en
tres puntos, el primero en economías y demasías que
implica un monto de $ 5.670.352,44 que corresponde a
un 2,07 % del contrato (artículo 53, ley 2.092).
”Que en segundo término se pretende realizar obras
de control de cárcava por la suma de $ 44.897.950,96
que implica un aumento del 16,42 % y en tercer término la construcción de un nuevo canal San Jorge que
asciende a la suma de $ 41.195.622,68 que significa
un 15,07 %, estos dos grupos de trabajo no fueron
incluidos en el contrato original…”.
Teniendo en cuenta la magnitud de los gastos que
implicó la supuesta “Reconstrucción Integral del Sistema
Hídrico Figueroa”, lo cual es un escándalo en la provincia, que aparentemente no se realizaron las previsiones
técnicas de manera adecuada –hasta el momento no se
resolvieron los problemas de los pobladores–, y ante
esta nueva “ampliación” de solicitud de fondos, parece
más que justificado este pedido de informes, por lo cual
solicito a mis pares me acompañen en su aprobación.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.179/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la candidatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires como sede de los III Juegos Olímpicos
de la Juventud que se realizarán en 2018.
Emilio A. Rached.
1 http://www.revistavivienda.com.ar/destacadas/diquefigueroa-en-santiago-del-estero

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los Juegos Olímpicos de la Juventud es un evento
creado por el Comité Olímpico Internacional, donde
atletas de todo el mundo de entre 14 y 18 años de edad
compiten en las mismas disciplinas que en los juegos
olímpicos originales.
En 2010 se llevó a cabo la primera edición de esta
modalidad donde participó el Equipo Olímpico Juvenil
Argentino. La delegación dio testimonio de la excelencia
de los atletas de nuestro país al ganar cinco medallas:
–Medalla de Oro para Braian Toledo en lanzamiento de jabalina.
–Medalla de Plata para la selección femenina
de jóckey sobre césped.
–Medalla de Plata para la selección de vóley.
–Medalla de Bronce para el taekwondista Lucas
Guzmán.
–Medalla de Bronce para el boxeador Fabián
Maidana.
La segunda edición del certamen juvenil se llevará
a cabo en Nankín, China, en 2014, donde seguramente
nuestro equipo se desempeñe con la calidad a la que
nos tiene acostumbrados.
En cuanto a la tercera edición del evento, nuestro
país podría ser sede al candidatearse la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ganar la selección sería muy
beneficioso para el atletismo nacional, la imagen de
nuestro país y la promoción de estas enriquecedoras
actividades para los jóvenes. Por ello es importante que
esta Honorable Cámara sea solidaria en este esfuerzo
al adherir a esta candidatura.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de resolución.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.180/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
del deceso del obispo de la diócesis de La Rioja, licenciado Enrique Ángel Angelelli, acaecido trágicamente
el 4 de agosto de 1976.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Deberemos tener permanentemente un oído puesto
en el corazón del misterio pascual, que es Cristo, y el
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otro en el corazón del pueblo que debe ser protagonista.”
Esta frase, acuñada por Enrique Ángel Angelelli,
obispo de la diócesis de La Rioja, recorrió el mundo
pastoral y se convirtió por ende en el eje de una auténtica evangelización.
Angelelli, hijo de italianos inmigrantes, nace en la
ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. Ingresa en el
seminario de Nuestra Señora de Loreto a los 15 años de
edad y en 1947 es enviado a terminar sus estudios en el
Colegio “Pío Latino” de Roma. Es ordenado presbítero
allí, el 9 de octubre de 1949, a los 26 años, continuando
sus estudios de licenciatura en derecho canónico en la
Pontífica Universidad Gregoriana.
De regreso a Córdoba, en 1951, es nombrado vicario
cooperador de la parroquia San José de Alto Alberdi y
capellán del Hospital de Clínicas. Visita las villas miseria de Córdoba y asume como asesor de la Juventud
Obrera Católica, con sede en la capilla Cristo Obrero.
Es profesor de derecho canónico y doctrina social de
la Iglesia en el Seminario Mayor y profesor de teología
en el Instituto “Lumen Christi”.
El papa Juan XXIII lo nombró obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Córdoba el 12 de diciembre de 1960,
y fue consagrado el 12 de marzo de 1961. Fue rector
del Seminario Mayor y como obispo auxiliar se involucró en los conflictos laborales gremiales (Fiat, IME,
municipales), trabajando con otros sacerdotes para
reconquistar un lugar para la Iglesia, generando una
fuerte resistencia en el conservadurismo eclesial. En
1963 convocó a campañas de solidaridad para mitigar
el hambre y el abandono de los desposeídos.
En octubre de 1962 participó en la primera sesión
del Concilio Vaticano II, así como también en las dos
últimas sesiones en 1964 y 1965. En 1964, en el marco
de los cambios conciliares, se producen tensiones en la
Iglesia cordobesa a raíz de la publicación de reportajes
periodísticos a los sacerdotes Vaudagna, Gaido, Dellaferrera y Viscovich.
Angelelli apoyó públicamente las posiciones renovadoras, lo que originó su exclusión del gobierno eclesiástico, pasando a desempeñarse como capellán de las
religiosas adoratrices españolas en Villa Eucarística. En
1965 el titular de la arquidiócesis, monseñor Raúl Primatesta, restituyó como auxiliar a monseñor Angelelli.
El 24 de agosto de 1968 asumió como obispo de la
diócesis de La Rioja, al ser designado por el papa Pablo
VI. Lo que aparecía como el camino al ostracismo, se
transformó en el escenario episcopal que movilizó a
amplios sectores riojanos sumidos en la postergación,
promoviendo la formación de cooperativas de campesinos y alentando la organización sindical.
En La Rioja el obispo Angelelli colaboró en crear
sindicatos de mineros, de trabajadores rurales y de
domésticas, así como cooperativas de trabajo, de
telares, de fábricas de ladrillos, de panaderos y para
trabajar la tierra. Una de estas cooperativas solicitó
la expropiación de un latifundio que había crecido a
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través de la apropiación de pequeñas parcelas porque
sus propietarios no podían pagar sus deudas.
El 4 de agosto de 1976, e imperando la dictadura
militar en nuestro, país muere el obispo Angelelli en
un accidente muy dudoso. Anuladas por el Congreso
de la Nación las leyes que consagraban la impunidad,
en 2005 se reabrió la investigación judicial. Recién en
abril de 2009 se realizó una necropsia, informe médicolegal que ratificó que la muerte fue provocada por las
múltiples fracturas del cráneo.
Añadía una información que cierta prensa pretendió
manipular para negar el homicidio. Al descartarse la
presencia de proyectiles de armas de fuego, aspecto que
nunca estuvo mencionado con evidencias en la causa,
se quería abonar le tesis de un simple y casual accidente
vial, descartando intencionalidad del atentado.
El 2 de agosto de 2006, dos días antes del 30°
aniversario de su muerte, el presidente doctor Néstor
Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto
día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa
Rosada “conmemorando a los religiosos que fueron
víctimas del terrorismo de Estado”. Estela Barnes de
Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, que escuchó
misa en homenaje al obispo Angelelli, dijo: “No quiero
que monseñor sea hecho una estampa. Él está vivo en
nuestra memoria”.
El día del aniversario el cardenal Jorge Bergoglio
ofició misa en la Catedral de La Rioja en memoria de
Angelelli. En su homilía dijo de Angelelli: “Removió
piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio, y se empapó de su propia sangre”, pero no hizo
mención explícita de la participación de la dictadura
en el crimen.
Bergoglio sentenció con una cita de Tertuliano “[la]
sangre de los mártires [es la] semilla de la Iglesia”. Así
fue la primera palabra oficial de la Iglesia argentina
sobre Angelelli, y la primera vez que se lo invocaba
mártir.
Después de la misa, 2.000 personas rindieron
homenaje a Angelelli en Punta de los Llanos, donde
se produjo su muerte. Angelelli formó parte, junto a
Carlos Horacio Ponce de León, Jorge Novak, Jaime
de Nevares y Miguel Hesayne, del grupo de obispos
que denunció más enérgicamente las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura.
El 4 de agosto el pueblo de Dios celebra el triunfo
martirial del obispo de los pobres que dio su vida
hasta la muerte para anunciar el Evangelio de Jesús al
servicio del pueblo riojano en primer lugar y al mundo.
Al cumplirse 35 años de su muerte martirial me uno
al clamor del pueblo de Dios para celebrar su gloriosa
muerte a la luz de la fe cristiana con la esperanza de
que pronto podamos celebrar, gozosos y agradecidos,
en la liturgia católica la festividad de Enrique Angelelli,
obispo y mártir, como supremo acto evangelizador para
gloria de Dios.
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Su honda espiritualidad y su clara orientación pastoral sacudieron a los tibios y molestaron a los injustos y
opresores. Por eso intentaron silenciarlo. Unos no pudieron oír que anunció la Pascua del Señor Jesús como
grito de triunfo y liberación, como fuente y consigna
para la tarea eficaz por la justicia y la paz, en contra de
toda servil resignación.
“El Cristo de la Pascua no quiere un pueblo resignado, sino luchador para lograr tener vida”, repetía en sus
homilías, haciendo tomar conciencia de pueblo de Dios
a sus feligreses; a otros les molestaba que recordara que
la Iglesia de Jesús ha de seguir siendo pueblo o dejará
de ser la Iglesia de Dios.
Por los motivos expuestos, y por lo justo del homenaje, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.181/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese el 16 octubre Día Nacional
de Lucha contra el Hambre, el que será celebrado todos
los años en todo el ámbito del territorio nacional, mediante actividades que incluyan campañas de concientización de la población, charlas, talleres, seminarios
y demás actos relacionados.
Art. 2º – En orden a lo establecido en el artículo
precedente, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y
Alimentos de la Nación, cada 16 de octubre auspiciará
todas las actividades relacionadas a esta temática.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como iniciativa establecer
el 16 de octubre, como Día Nacional de Lucha contra
el Hambre, en concordancia con el Día Mundial de la
Alimentación.
El informe de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
del pasado año 2010, revela que 2.920 niños argentinos mueren cada año por enfermedades derivadas
de falta de nutrición o bien por desnutrición a secas.
Dicho estudio indica que hay nueve millones de niños
hambrientos en este país, que produce el 1,51 % de
los cereales y el 1,61 % de la carne que se consume
en el mundo.
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Si bien la Argentina se encuentra entre los mejores
países clasificados dentro del Mapa del Hambre 2011,
un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones unidas (ONU), en el
que se califican distintos niveles de desnutrición en el
mundo, en un país que produce alimentos para cinco
veces su población, no podemos permitir que haya ni
un solo argentino con hombre.
Según dicha investigación, la Argentina se encuentra
entre los países con hasta 5 % de población desnutrida.
Los otros países latinoamericanos que están dentro de
esa franja son Uruguay, Chile, Costa Rica y México.
Las provincias más afectadas por desnutrición son
Salta y Misiones. El hambre infantil es un problema
estructural en nuestro país, es un flagelo que sólo puede
erradicarse con políticas estatales a largo plazo.
A nivel mundial aparecen en ese rango los países
europeos, Estados Unidos, Canadá, Japón, Australia
y Rusia, entre otros. También hay países africanos y
árabes en la misma categoría que la Argentina: Marruecos, Argelia, Libia, Egipto, Siria, Arabia Saudita,
Irán, Sudáfrica y Gabón.
Según el PMA el hambre para las naciones en desarrollo representa un costo de más 450 mil millones
de dólares al año.
Nuestro país se ha comprometido en garantizar
la seguridad alimentaria e incorporar en la agenda
internacional, un debate profundo para construir una
agricultura que asegure la equidad social con acceso
a los alimentos. En este contexto, ha lanzado el Plan
Estratégico Agroalimentario, en el cual participan las
cincuenta y tres universidades de agronomía, veterinaria y ciencias agrarias.
El espíritu del presente proyecto es incorporar al
calendario oficial, el 16 de octubre como Día Nacional
de Lucha contra el Hambre, y realización de charlas,
seminarios, exposiciones, campañas de concientización
y actividades relacionadas a dicha temática, con el
objetivo de crear conciencia y aunar esfuerzos en la
lucha contra este flagelo mundial.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.182/11)
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
de publicidad de difusión masiva de concientización
dirigida a los peatones, de los riesgos de producir ac-
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cidentes tanto personales como de tránsito, por estar
conectados a dispositivos electrónicos, sean de música,
o leer mensajes de texto mientras se circula por la calle.
Art. 2º – La campaña de concientización se llevará
a cabo a través de todos los medios masivos de comunicación social.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Agencia Nacional de Tránsito y de la Seguridad Vial dependiente del Ministerio del Interior de
la Nación, la que tendrá a su cargo la coordinación e
implementación de la referida campaña de concientización; su función será poner en conocimiento de todos
los ciudadanos los posibles riesgos de accidentes, a fin
de lograr una mayor seguridad vial para los transeúntes
y automovilistas.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la problemática existente en nuestro país respecto a la conducta
desarrollada por jóvenes y adultos de circular por las
calles conectados a dispositivos electrónicos, tanto para
música, como para leer mensajes de texto en el celular,
llámense MP3, iPhones o iPads, lo que ha provocado un
incremento en los accidentes de los peatones.
En realidad no existen estadísticas exactas de la
cantidad de accidentes acaecidos, dado que en los hospitales no quedan registrados los motivos de una caída,
un resbalón o una embestida que finaliza como lesión.
El Ministerio de Salud Bonaerense presenta esta
problemática como una tendencia en aumento, que
verifican los médicos de guardia de los hospitales, y
así se informa en un diario matutino del día sábado 20
de agosto del corriente año.
Menciona episodios usuales como, por ejemplo,
cruzar semáforos en rojo por distracción, tropezar y
caerse y también provocar accidentes automovilísticos.
Los expertos en seguridad vial expresan que la utilización permanente de aparatos de música y celulares en
la vía pública anula un sentido, la audición, y a esto se
le suma el sentido de la vista, con el uso de jueguitos o
la reproducción de fotos y videos en equipos portátiles.
Hacen una reflexión: un mensaje de texto insume en
promedio de 8 a 10 segundos, en ese tiempo se pierde
la concentración, la vista está puesta en el aparato y
no en el entorno. Así también dicen que 90 segundos
de hablar por teléfono debilitan las capacidades de
los transeúntes. Hoy en día hay una dependencia tecnológica, que usualmente se denomina “adicción a la
tecnología”.

Cabe señalar que la Ley Nacional de Tránsito es rigurosa en el uso de los celulares con los automovilistas,
pero no dice nada respecto a los peatones, sólo expresa:
“Se debe cruzar la calle con atención y evitar cualquier
acto que ocasione la distracción”.
El objeto del presente proyecto es que mediante una
campaña de difusión masiva, a través de todos los medios de comunicación, se logre crear en los transeúntes
conciencia de la responsabilidad social que debemos
tener todos los ciudadanos, para con nosotros mismos
y para con los demás.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.183/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – En todos los teatros y cines de todo
el territorio nacional, deberá reservarse, en lugares
preferenciales, un sector para la ubicación de sillas de
ruedas para discapacitados.
Art. 2º – Los lugares mencionados en el artículo
precedente deberán ser seguros, de fácil acceso y garantizar perfecta visibilidad al espectador discapacitado.
Art. 3º – Las personas discapacitadas que quieran
hacer uso de estos sectores deberán acreditar su discapacidad con el correspondiente certificado médico.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud de la Nación, quien
arbitrará las medidas pertinentes para su inmediata
implementación.
Art. 5º – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cine y el teatro son dos de las expresiones artísticas con mayor concurrencia de usuarios. Sin embargo, las personas con discapacidad encuentran graves
problemas de accesibilidad para disfrutar de estas dos
actividades de recreación.
Las personas discapacitadas se ven imposibilitadas
de concurrir a estos lugares, ya sea por las dificultades
que ofrece su acceso, lo que se deriva, por una parte,
de las características formales de estas zonas: suelos
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inclinados, escalonamiento de la zona de asientos,
estrechamiento de la zona de circulación, entre otros,
ya sea por la falta de previsión a la hora de proyectar
estos espacios públicos de concurrencia masiva. En la
mayoría de las salas, las personas en silla de ruedas sólo
pueden utilizar algunos huecos dejados sin silla en la
primera fila o situarse delante de ésta.
Estas personas, que son ciudadanos con derechos,
son en su mayor parte víctimas de discriminación. No
existen muchas comodidades para este segmento en
servicios de transporte, hoteles, bancos, bares, centros
comerciales, y mucho menos en teatros y cines. Las
personas que necesitan silla de ruedas precisan de unos
espacios mínimos para poder maniobrar. Esto no implica necesariamente mayor superficie, sino una adecuada
distribución y voluntad de integración.
El espíritu del presente proyecto es garantizar a todas
las personas discapacitadas que sean usuarios de sillas
de ruedas un lugar preferencial para poder ubicarse con
éstas en cualquier teatro y/o cine de todo el territorio de
nuestro país, a disfrutar de una película, obra de teatro
o cualquier espectáculo público que allí se realice.
Dichos lugares deberán ser seguros, de fácil acceso y
egreso y garantizar la perfecta visibilidad al espectador.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
(S.-2.184/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del órgano competente se sirva informar respecto
al siguiente tema:
a) La estimación de la importación de gas por
barco para el año 2012, a fin de abastecer a los
usuarios y morigerar los cortes a las industrias
en el invierno.
b) En cuánto afectaría el saldo de la balanza
comercial.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo a lo informado por los medios periodísticos del día domingo 21 de agosto del corriente año,
se plantea la existencia de la problemática respecto al
abastecimiento de gas para el próximo año.
Según se informa, la caída de la producción gasífera
local obligará al gobierno nacional a concretar para el
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año 2012 una importación récord de gas por barco, a fin
de cubrir el abastecimiento de los usuarios y morigerar
los cortes a las industrias en la época invernal.
Se expresa, asimismo, que las compras de gas natural
licuado (GNL) previstas para el año entrante indican
que el gobierno nacional deberá afrontar un gasto que
será el doble del actual: de u$s 1.600 millones que se
desembolsarán este año, las importaciones de gas en
2012 van rumbo a alcanzar unos u$s 3.000 millones,
que agravarán la balanza comercial.
También se informa que a esas compras se agregarán
los despachos de gas de Bolivia, lo que podría implicar
un gasto de u$s 900 millones anuales.
Las cargas de GNL contratadas en este año para el
buque regasificador “Bahía Blanca” y la planta móvil
regasificadora de Escobar se elevarán de 50, como mínimo a 75 cargamentos el próximo año. De los u$s 32
millones promedio que costó cada barco, se pasaría en
el año 2012 a unos u$s 40 millones por cargamento.
De las 8 cargas compradas en el año 2008 se pasó a
14 en 2009, luego a 21 en el año 2010 y a 50 este año.
Así también, se señala que de los 75 cargamentos,
45 irían destinados para el buque regasificador “Bahía
Blanca”. Las 30 cargas restantes alimentarán la planta
regasificadora móvil de Escobar, la que se habilitó hace
dos meses para reforzar la oferta invernal a la región
metropolitana y abastecer a las centrales térmicas de
Campana y Timbués.
Atento lo informado, es que motiva el presente proyecto de comunicación; por ello, solicito a mis pares,
los señores legisladores nacionales, la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.185/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de los organismos competentes, informe
a este honorable cuerpo sobre los siguientes temas
relacionados con los hogares de ancianos (geriátricos)
en nuestro país y la obra social PAMI:
1. Cantidad de hogares para ancianos, públicos
y privados, existentes en nuestro país. Especifique
en la provincia de San Juan.
2. Cuántos de ellos cuentan con la debida
habilitación.
3. Población internada. Especifique en la provincia de San Juan.
4. Cantidad de profesionales y de qué especialidades en cada institución.
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5. La obra social PAMI, a qué número de
beneficiarios jubilados y pensionados cubre en
todo el país.
6. Cuál es el monto de la partida presupuestaria
asignada a PAMI para 2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto la necesidad de conocer
datos fehacientes acerca de los hogares para ancianos
establecidos en nuestro país y de la obra social PAMI,
para jubilados y pensionados, con el objeto de recabar
información que permita sentar bases para implementar
una política eficiente de contención y atención a este
sector importante y olvidado de nuestra sociedad.
Los hogares de ancianos son instituciones que
brindan estadía permanente a los adultos mayores,
procurando su bienestar integral, aunque en muchos
de ellos sus residentes son maltratados y castigados
por sus empleados.
Hoy muchos de los geriátricos no cuentan con las
habilitaciones correspondientes, con el personal adecuado para la atención de los residentes, con el número
de camas necesario y como consecuencia suceden los
hechos que semanalmente vemos por los medios de
comunicación.
Estos establecimientos han ido cambiando su denominación con los años, primero se llamaron “asilos”
ya que derivaron de los asilos para indigentes o mendigos. Posteriormente este término dejó de usarse y se
lo reemplazó por el de “geriátricos” u “hogares para
ancianos”.
Los primeros hogares fueron creados en nuestro
país a partir de la preocupación oficial sobre el tema
y administrados generalmente por instituciones benéficas, cuando no por el mismo Estado, provincias o
municipios.
Con el pasar de los años, la población de adultos
mayores de 60 años ha ido en franco aumento, a saber,
en el año 1950 el 7,03 % de la población correspondía
a ese grupo etáreo, mientras que en el año 2010 ese
porcentaje ascendió al 14,3 % de la población total.
Esta población se siente olvidada y es necesario
implementar políticas eficientes a corto, mediano y
largo plazo, que mejoren la calidad de vida de nuestros
adultos mayores.
Para el año 2030, las personas de más de 65
años serán mil millones, y por primera vez en la
historia habrán superado a los chicos menores de
cinco. Nuestro país es uno de los más envejecidos
de la región: en el último Congreso Internacional
de Psiquiatría se determinó que, entre 1950 y 2050,
la cantidad de argentinos mayores de 70 años se
multiplicará catorce veces.

Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.186/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse cien años de la creación
de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entidad
que agrupa a la mayoría de médicos pediatras y de otras
especialidades de todo el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de este año, la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) cumple su centenario. La
entidad agrupa a la mayoría de los médicos pediatras
del país y también otras especialidades, como médicos
generalistas y enfermeros.
En tal sentido, se ha propuesto que todas las filiales
del país realicen actividades en relación a este acontecimiento, y en la casa matriz, por su parte, habrá un
gran encuentro de pediatras en ese mes.
Para recordar cómo nació esta prestigiosa entidad,
debemos señalar que fue en los primeros años del siglo
XX cuando un grupo de médicos interesados en la salud
infantil fundaban la Sociedad Argentina de Pediatría.
Los visionarios fundadores –Gregorio Aráoz Alfaro,
Ángel Centeno, Gerardo Sisto, Ernesto Gaing, Mamerto
Acuña, Jorge Jorge, Máximo Castro y Antonio Arriaga–
fueron sensibles a la problemática infantil y a la necesidad
de compartir e intercambiar entre pares saberes, opiniones,
experiencias, para una mejor atención de los problemas
de salud que aquejaban a la niñez en riesgo.
Fue así que el 20 de octubre de 1911, durante la presidencia de Roque Sáenz Peña, en medio de luchas políticas
entre radicales y conservadores y de revueltas obreras,
celebraba su primera sesión la Sociedad Argentina de
Pediatría (SAP), institución pionera, que marcó rumbos y
es, en muchos sentidos, un ejemplo en la medicina local.
La entidad se creó dos años antes que la Sociedad de
Pediatría de París, casi 20 antes que la de Estocolmo, y
más de 30 años antes que las de Madrid, Barcelona y
Estados Unidos.
Hacía ya más de 30 años que se habían creado en
Córdoba y en Buenos Aires hospitales especializados
en niños y que las facultades de medicina tenían cáte-
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dras dedicadas total o parcialmente a “enfermedades
de los niños”. El crecimiento de la sociedad, tanto en
número de socios como en la unión con filiales de todo
el país, la convirtió en un siglo en una de las sociedades
científicas más respetadas del país.
Le debemos a ella hitos notables como la sanción
de derechos de protección a la maternidad, universalización de las vacunas, aprobación de la Convención
por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su
inclusión en la Constitución Nacional.
Los progresos de dicha sociedad se vieron reflejados
tanto en su crecimiento en la entidad matriz, con local
propio a partir de 1960 (en parte financiado por una
donación del presidente doctor Arturo Illia), como en
el aumento del número de filiales, que llega en este
momento a casi 50, y el de asociados.
La educación continua ha sido una constante preocupación de la entidad, ligada a ofrecer a la población
infanto-juvenil el mejor nivel de atención posible. La
educación a distancia, en la cual la SAP fue pionera
en el campo médico, ofrece desde 1993, anualmente,
actualización a un número importantísimo de pediatras
de todo el país, democratizando la información, de forma autofinanciada, con independencia total de aspectos
comerciales. La organización de congresos y jornadas,
publicaciones científicas de alto nivel, como archivos argentinos de pediatría, boletines informativos, la creación
de un página web consultada por todo el mundo de habla
hispana, el trabajo solidario de comités, subcomisiones
y grupos de trabajo, la oferta de un campus virtual que
permite el acceso a colegas de todo el país a capacitación
vía web, y numerosos logros imposibles de resumir hacen que celebremos con orgullo este centenario.
A lo largo de tantos años, la pediatría tuvo nombres que
se destacaron dentro de esta rama de la medicina, como el
del doctor Carlos Gianantonio, investigador y humanista
que, entre innumerables aportes, creó la primera residencia pediátrica del país, inició el estudio del síndrome urémico hemolítico y ayudó a organizar el Hospital Garrahan.
Es precisamente a Gianantonio al que se atribuye el lema:
“Acompañar siempre, curar… tal vez”.
Por la importancia de contar con entidades de dicha
envergadura, que debemos celebrar, invito a mis pares,
los señores legisladores, a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.187/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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dada 15/11, de fecha 19 de agosto del corriente año,
a través de la cual se permite el acceso directo de los
periodistas a las causas de interés público archivadas
en el Archivo General del Palacio de Justicia.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el hecho
de haber tomado conocimiento, a través de los medios
periodísticos, de que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación ha decidido mediante la acordada 15/11, fechada
el 19 de agosto del corriente año, autorizar a los periodistas el acceso directo a las causas de interés público
archivadas en el Archivo General del Palacio de Justicia.
La acordada tuvo su origen en un pedido del presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el
señor Gabriel Michi. De ahora en más, los periodistas
que acrediten tal condición, mediante certificación otorgada por la Dirección de Prensa del Tribunal, podrán
acceder directamente a los expedientes.
Esto implica un gran avance en el derecho a la información de todos los individuos, dado que anteriormente
los periodistas tenían que solicitar un permiso por escrito
a los jueces que llevaban las causas, por lo que se tardaba
días y días en acceder a la documentación pública.
Con este criterio la Corte Suprema adopta otra medida
de transparencia, como lo hizo anteriormente al hacer
públicas las declaraciones juradas de bienes de los jueces,
creando luego el Centro de Información Judicial un sitio
web donde se publican las resoluciones de los jueces.
La citada acordada va a facilitar la actividad periodística de recolección y publicación de información.
La misma lleva impresa la firma del presidente del
máximo tribunal, doctor Ricardo Lorenzetti, y de los
ministros doctor Carlos Fayt, doctora Elena Highton,
doctor Enrique Petracchi y doctor Juan Carlos Maqueda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.188/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la decisión adoptada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación mediante la acor-

Su beneplácito por el VIII Festival Internacional de
Teatro de Buenos Aires (FIBA), que se realizará desde
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el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre del presente año,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la participación de 14 compañías de teatro extranjeras y 34 espectáculos nacionales, seis de ellos en calidad de estreno.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración la próxima puesta en escena del VIII Festival Internacional de
Teatro de Buenos Aires, el que comenzará el día 24 de
setiembre y durará hasta el 8 de octubre del presente año.
Participarán 14 compañías extranjeras de teatro
y habrá 34 espectáculos nacionales, seis de ellos en
calidad de estreno.
A nivel internacional se expondrá lo nuevo de Peter
Brook, en la adaptación de La flauta mágica, versión
de la ópera de Mozart, así como la presentación del
director de cine, teatro y ópera francés Patrice Chéreau
(quien debuta en Buenos Aires), con un unipersonal
basado en Los hermanos Karamazov.
También llega una celebrada versión de Hamlet
creada por el director alemán Thomas Ostermeier;
lo especial de esta obra es que sólo actúan 6 actores,
interpretando veinte personajes.
A nivel latinoamericano, de Uruguay, la obra
Chaika; de México, Las cajas voyeuristas, y de Chile,
Villa + Discurso, de Guillermo Calderón, y La amante
fascista, con Paulina Urrutia.
Entre los estrenos nacionales se presentará La patria
fría, de Andrés y Mariano Saba, que es el elegido entre
los 156 proyectos presentados.
Además, el Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA) decidió rendir homenaje a Claudio Tolcachir
y armó una retrospectiva que incluye La omisión de la
familia Coleman, más Tercer cuerpo y la reciente obra
Viento en un violín.
Es por todo ello, teniendo en cuenta lo que culturalmente
significan este tipo de festivales internacionales de teatro,
que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.189/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 8º aniversario del fallecimiento del
“expedicionario blanco”, general de división Hernán
Pujato, que acaeciera el 7 de septiembre de 2003.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del general de división Hernán Pujato es
recordar no sólo al “expedicionario blanco”, sino también al fundador de las Bases del Ejército “General San
Martín” y “General Belgrano” en la Antártida.
Nacido en Diamante, Entre Ríos, el 5 de junio de
1904, hijo de un viejo veterano de López Jordan, fue
educado en instituciones religiosas, concluyendo sus
estudios en el Colegio Lasalle.
Asiduo lector, aprobó los exámenes de admisión del
Colegio Militar, en cuyos claustros forjó su carácter
sobrio, austero e independiente, egresando como subteniente de infantería en 1925.
Tras cursar la Escuela Superior de Guerra, fue destinado al Estado Mayor General y allí reclamado por el
entonces coronel Juan Domingo Perón, para servir en
la Secretaría de Guerra. Se desempeñó también como
profesor de historia militar.
Tras el quiebre de la neutralidad argentina en la
Segunda Guerra Mundial en 1944 y no obstante su
franco desacuerdo con tal línea política, fue designado
como jefe de Estado Mayor del Comando Agrupación
Patagonia en Comodoro Rivadavia, destino que le
sirvió para reconocer la importancia de consolidar la
soberanía argentina en el territorio antártico.
Esta inmensa área debía ser ocupada de modo permanente, según el Plan Pujato, que pudo exponer al
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón.
El 12 de febrero de 1951 zarpó su Expedición Científica a la Antártida y 25 días después alcanzó el anhelado
territorio: 1.287 kilómetros fueron recorridos sobre el
hielo polar y el continente antártico. El 9 de julio de
1952 concluyó su primera expedición y Pujato, recién
ascendido a general, y sus expedicionarios fueron
recibidos en el Puerto de Buenos Aires, de manera apoteótica, como insignes veteranos de la gélida campaña.
La segunda experiencia antártica pretendía la adquisición de un rompehielos y la penetración continental
del Ejército con el objetivo de llegar al polo Sur.
Hitos fundamentales como la instalación de la Base
“General Belgrano” y “General San Martín” jalonaron
la presencia argentina en la Antártida.
A su regreso, el gobierno de la Revolución Libertadora lo relevó de su cargo, sin acusaciones concretas,
lo cual se tradujo en un intenso dolor espiritual.
Los Estados Unidos lo distinguieron en 1967 por su
labor precursora en el continente blanco y el Ejército
hizo lo propio en 1981.
Años mas tarde se le impuso la Orden del 29 de
Mayo por su trayectoria y en 1991 fue reconocido por
el Congreso Nacional.
El general Hernán Pujato falleció el 7 de septiembre
de 2003 y su nombre es bandera que recuerda a todos
los argentinos nuestro ineludible compromiso austral.
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Requiero el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.190/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 205º aniversario de la creación
del Regimiento de Infantería Nº 1 “Patricios”, que tuvo
lugar el 13 de septiembre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta unidad militar fue el cuerpo miliciano formado el 13 de septiembre de 1806 en Buenos
Aires, durante las Invasiones Inglesas, respondiendo a
la proclama del virrey Santiago de Liniers y Bremond
del 6 de septiembre, que invitaba a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo.
Allí nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires.
El entonces teniente coronel Cornelio Saavedra
asume su jefatura, contando con la participación, entre
otros, de los oficiales Esteban Romero, José Domingo
Urien, Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana, Vicente
López y Planes, Gregorio Perdriel y Eustaquio Díaz
Vélez.
Se elige como patrono a san Martín de Tours.
En los días de la Revolución de Mayo, los patricios
y su jefe Saavedra desempeñaron un rol de particular
importancia, especialmente como fuerza disuasoria.
La revolución se produjo en la oportunidad elegida
por Saavedra, siendo él mismo quien designó a los
guardias para las calles de la plaza con sus oficiales
de patricios, que estuvieran dirigidas por Eustaquio
Díaz Vélez.
Por gravitación lógica y natural de su elevado prestigio, asumió la presidencia de la Primera Junta de
Gobierno, en tanto sus hombres llenaron la plaza de
la Victoria, para asegurar el voto a favor de una junta
integrada en su mayoría por patricios.
El 29 de mayo, la Primera Junta dispone la creación
de los primeros regimientos de infantería de línea,
anunciando, asimismo, la futura formación de cuerpos
de las otras armas.
Es aquí que nace el Ejército argentino, como consecuencia de la presencia de su embrión principal: la
Legión patricia.
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El 16 de noviembre de 1811, los regimientos 1 y 2
de infantería fueron unidos, pasando a integrar el Nº 1
de Patricios, asumiendo su jefatura el coronel Manuel
Belgrano, quien los comandará en la expedición al
Paraguay.
Fueron también los ojos de aquellos privilegiados
criollos los que en las primeras horas del 27 de febrero de 1812, vieron subir en improvisado mástil los
colores celeste y blanco de nuestro máximo símbolo,
en la histórica y sublime escena de las Barrancas del
Paraná.
Esta misma unidad tuvo destacada actuación en las
batallas de San Pedro, Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Campichuelo, Maracana, San José, Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohúma y Sipe
Sipe, jornadas decisivas en la guerra por la Independencia; abnegados en la derrota, bravos en el triunfo,
valientes y generosos siempre.
En los largos años de guerra civil entre unitarios
y federales, que habría de cubrir de drama y sangre
el territorio argentino, el cuerpo de patricios perduró
siempre, participando con el valor acostumbrado en
diversas contiendas.
Con Rosas intervinieron en las campañas del desierto
de los años 1833 y 1834, iniciándose en la difícil y distinta lucha contra el salvaje, cuando estos asolaban la
provincia de Buenos Aires y llegaban hasta las puertas
mismas de la capital.
Participaron, asimismo, en el cruento combate de
la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, al
mando del coronel Ramón Rodríguez.
También en la Guerra de la Triple Alianza, una larga
serie de combates contra las valerosas y aguerridas
tropas paraguayas distinguen la generosa actuación
del regimiento, en la reconquista de Corrientes, Yatay,
Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyuti, Yatayti, Cora,
Curupaytí, Humayta y Lomas Valentinas.
Es en el asalto a Curupaytí donde se hubieron de
poner a prueba en grado sumo el valor y la abnegación
de las tropas, cuando chocaron frontalmente contra una
posición de defensa paraguaya y quedaron los cuerpos
exánimes; entre otros, el del jefe del regimiento, teniente coronel Manuel Rosetti.
En la década del 70 participa activamente en las
campañas contra el indio, ahora al mando del teniente
Teodoro García, y su sacrificada y tenaz acción contribuye a ensanchar las fronteras de la civilización hasta
Río Negro y Patagones.
El 28 de junio de 1913 se traslada a su actual emplazamiento en el barrio de Palermo.
Por la importancia e índole del proyecto presentado,
solicito de mis pares la aprobación del mismo.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
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(S.-2.191/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En el homenaje de un nuevo aniversario de su partida, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

Su adhesión en homenaje a un nuevo aniversario
del fallecimiento de José Ingenieros, el intelectual de
mayor peso en la cultura argentina y latinoamericana,
que tuvo lugar el 31 de octubre de 1925.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a José Ingenieros como aquel talentoso
joven que inicia sus estudios de medicina contando
con la extraordinaria conducción de José María Ramos Mejía y que a la hora de especializarse elige la
psiquiatría y la criminología, centrando su estudio en
las patologías mentales.
Su tesis “La simulación de la locura” fue su carta de
presentación como científico descollante, obteniendo la
Cátedra de Neurología y la titularidad en el Servicio de
Observación de Alienados de la Policía de la Capital,
contando con tan sólo 23 años de edad.
Posteriormente tuvo el halago de que su tesis fuera
premiada por la Academia de Medicina de París y
obtuvo, también, la medalla de oro de la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires.
Sus trabajos en el ámbito de la psicología se iniciaron en 1904, cuando obtuviera por concurso la Cátedra
de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía
y Letras.
Años más tarde funda la Sociedad de Psicología y
finaliza su obra cumbre: Principios de psicología, que
se convierte en el primer sistema de enseñanza de la
materia en el país.
Asimismo, tiene la oportunidad de materializar sus
conocimientos científicos, cuando se hace cargo del
Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional
de Buenos Aires.
En 1913 se advierte también su faceta sociológica
con la publicación de La sociología argentina, culminando con su excelente trabajo sobre La evolución de
las ideas argentinas.
No satisfecho con su tarea como médico, filósofo y
escritor argentino, funda la Revista de Filosofía, un periódico bimestral que pasa a exteriorizar el pensamiento
argentino durante una década.
Además de su obra clínica y sociológica, Ingenieros
fue el responsable de la expresión filosófica más sistemática e importante de toda Latinoamérica, sosteniendo
una posición que adhería al positivismo de principios
de siglo.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.192/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación, hecho acaecido
por ley del Congreso, el 11 de octubre de 1869.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es imperioso recordar que siendo presidente de la
Nación Domingo Faustino Sarmiento y en virtud de las
experiencias vividas en los Estados Unidos en su calidad de embajador, le surgió la inquietud de organizar
un instituto de formación de oficiales, tal como lo había
podido apreciar en la república del Norte.
El 9 de agosto de 1869, envió el proyecto respectivo
a la Cámara de Diputados, con el objeto de crear una
escuela castrense que proveyera de oficiales altamente
capacitados para servir al Ejército.
El Congreso se abocó a su estudio y luego de intensos debates fue aprobada la ley por ambas Cámaras,
llevando el número 357, que autorizaba al Poder Ejecutivo para la formación de una escuela militar.
En forma inmediata el gobierno designó una comisión para dictar el plan de estudios y reglamento
pertinentes; tarea que se cumpliera en poco más de dos
meses y que permitiera al presidente Sarmiento y su
ministro de guerra, general Martín de Gainza, nombar
al primer director, coronel Juan F. Czetz, y designar
como cuartel el inmueble que fuera residencia de don
Juan Manuel de Rosas.
Este primer edificio albergó hasta 1892 a 118 cadetes –siendo Ramón L. Falcón el primer alumno–, un
claustro de profesores y un cuadro de oficiales, amén
del personal de servicio y tropa.
El prestigio académico alcanzado y la gran concurrencia de ingresos obligaron a buscar nueva sede, en
lo que hoy es el Liceo Militar “General San Martín”,
en la localidad homónima.
Pero ello tampoco fue suficiente y en 1904 el entonces ministro de Guerra, general Pablo Ricchieri,
colocó la piedra fundamental del nuevo edificio en el
Palomar de Caseros, aunque se debió esperar 33 años
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para la inauguración definitiva, por diversos avatares
de orden económico.
Hoy los futuros oficiales cuentan con una excelente
biblioteca informatizada de más de 16.000 volúmenes,
aulas interactivas, aulas tácticas, laboratorios de idiomas, polígono de tiro, capilla, sala de conferencias,
cine, casino y un importante campo de deportes.
En este proceso de cambio, la mujer tiene un rol
particular: Ellas ingresan en igualdad de condiciones
con sus pares varones, experiencia que ubica a la institución como una de las más abiertas en su condición.
También el Colegio Militar cuenta con un importante
patrimonio histórico: el Palomar y la Casa de Caseros,
testigos de la batalla de Caseros y antesala del Pacto
de San José de Flores.
En su aprobación requiero del apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.193/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Pocos países se esfuerzan por garantizar los derechos
de los niños y la realidad muestra a millones de niños en el
mundo que sufren de grandes privaciones a raíz de la pobreza, las guerras y el sida. Sus derechos son vulnerados y
sufren permanentes condiciones de violencia, explotación
laboral, venta y tratas, desnutrición infantil, insuficiente
asistencia médica y deficiente escolarización, viviendas
insalubres y condiciones deplorables de vida.
Centenares de niños y adolescentes mueren en América Latina y el Caribe cada año fruto de la violencia
familiar. Otros tantos miles de niños son víctimas de
la explotación sexual y laboral.
La situación de los niños y las metas encaminadas
a eliminar la pobreza, mejorar la salud y la educación
y protegerlos contra males como el tráfico humano y
otros aparecen en los Objetivos de Desarrollo del Milenio adoptados por la cumbre de la ONU de 2000; sin
embargo, el futuro es poco esperanzador.
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 Población y Desarrollo
Humano.

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Infancia, a celebrarse el 20 de noviembre del corriente año, fecha que
coincide con el aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño proclamada en 1959 y con la aprobación
por la Asamblea General de la ONU de la Convención
sobre los Derechos del Niño en 1989, que establece
normas universales de protección de la infancia.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1956, la Asamblea General de Naciones Unidas
recomendó que se instituyera en todos los países un
Día Internacional de la Infancia, que se consagraría a
la fraternidad y a la comprensión entre los niños y las
niñas del mundo entero y se destinaría a actividades
propias para promover el bienestar de los niños y las
niñas de todo el mundo. Es así que el próximo 20 de
noviembre, como cada año, se conmemora el Día Internacional de la Infancia.
La idea surgió de una institución llamada Unión
Internacional de Protección a la Infancia, la cual en
1952 planteó que debía haber un día especial para
festejar a los niños. Luego, en 1953, cuarenta países
decidieron adherirse a esta celebración. Posteriormente
las Naciones Unidas se sumaron a la idea y fue así que
se decretó por unanimidad que debía establecerse una
fecha para honrar y poner énfasis en las necesidades
de los niños de todo el mundo.

(S.-2.194/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse
el 8 de septiembre, según lo dispuesto mediante el decreto 23.317 por el gobierno argentino el 28 de agosto
de 1944, en conmemoración de la primera empresa
colonizadora, concretada en 1856, en la ciudad de
Esperanza, provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como el
Día de la Agricultura y Productor Agropecuario, en homenaje a la primera empresa colonizadora concretada
en 1856 en la ciudad de Esperanza, provincia de Santa
Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos, durante la
gobernación de José M. Cullen.
Fueron 1.162 colonos suizos los que aquel 8 de septiembre tomaron posesión de las parcelas asignadas. En
el centro de esa ciudad, se levanta el Monumento a la
Agricultura Nacional.
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Don Aarón Castellanos, salteño nacido en 1799,
participó de las luchas por la Independencia y obtuvo el
grado de teniente en el escuadrón de los Infernales de
Güemes, más tarde fue empresario y político, ocupándose en el tema de la inmigración. Durante 1852 mantuvo
conversaciones con Urquiza, en Paraná, capital de la
Confederación Argentina, con el objeto de posibilitar el
ingreso de labradores europeos a trabajar nuestras tierras.
Al año siguiente, Castellanos firma con Manuel
Leiva, ministro de gobierno de Santa Fe, un contrato
de colonización agrícola, que, bajo el sistema de subdivisión de la propiedad, otorgaba concesiones de tierra
a familias colonizadoras.
A principios de 1856, llegan las primeras doscientas familias de suizos, estableciéndose así la primera
colonia agrícola en Esperanza. Tal como lo expresa
el decreto, la fecha marca un momento decisivo en el
desarrollo de nuestra agricultura.
Históricamente, el Día del Agricultor en la Argentina
fue instaurado por primera vez en el año 1867 por resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Esperanza. En 1944, el gobierno federal lo establece
como una obligación a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
De esta manera se pretendió honrar al labrador, al
hombre que cultiva la tierra y a la agricultura como una
actividad fundamental para la humanidad.
En este día se destaca la importancia del agricultor
en la construcción de nuestra patria, quien con su
trabajo, y mucho esfuerzo y dedicación, contribuye al
desarrollo de los pueblos y al progreso social, por su
actividad específica e incluso por su comportamiento.
El trabajador agropecuario es un hombre de campo,
y detrás de él hay toda una familia trabajando y luchando con mucha dedicación y ahínco. Ellos constituyen
un substancial eslabón de la cadena productiva.
Debemos aprender a valorar el esfuerzo y dedicación
de los agricultores y su enorme aporte al progreso
de las naciones y de la sociedad en su conjunto. El
respeto y la valoración de los productores constituyen
un compromiso con el fortalecimiento y el desarrollo
de los recursos más genuinos de nuestro país, es por
ello que invito a mis pares a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.195/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la incorporación de la vacuna contra
el virus del papiloma humano (HPV) al calendario de

vacunación oficial, según informó la señora presidenta
de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vacuna previene la infección causada por el virus
del papiloma humano (HPV), un virus de transmisión
principalmente sexual que causa lesiones que con el paso
del tiempo pueden devenir en tumores de cuello uterino;
es la segunda causa de cáncer femenino en la Argentina.
El cáncer de cuello uterino constituye un flagelo que
ataca a mujeres y causa unas dos mil muertes en el año;
además, se producen unos 5.000 nuevos casos por año.
La inclusión de la vacuna en el calendario oficial
debería permitir que con el tiempo se elimine el 98 %
de los cánceres producidos por el virus del HPV.
Para que la inmunización realmente prevenga el cáncer debe ser aplicada antes del inicio de la vida sexual,
y es por eso que la edad de vacunación será los 11 años,
ya que la edad promedio de inicio sexual rondaría los
13 años para los varones y los 14 años para las mujeres.
“Se vacunará a los 11 años porque se ha demostrado que es lo más beneficioso en la relación costoefectividad; además, se aplicará a esa edad por un tema
operativo, ya que hay otras vacunas que se aplican a
los 11 años”, manifestó el doctor Máximo Diosque,
viceministro de Salud.
Si bien existe un centenar de cepas del virus del
papiloma humano (HPV) que afectan la mucosa genital femenina y masculina, sólo 13 de ellas son de alto
riesgo y pueden causar lesiones capaces de derivar en
un cáncer de cuello uterino.
En la actualidad, existen dos vacunas para prevenir la
infección por HPV, brindando protección contra las cepas
que causan el 70 % de los cánceres de cuello de útero.
El alto costo de las tres dosis necesarias para lograr
la inmunidad buscada hoy es de 1.077,51 pesos, lo
que lo hace inaccesible a la población, por lo que con
la incorporación al calendario se estaría inmunizando
a más de un millón de niñas.
En otros países en los que ya se han incorporado
estas vacunas al calendario vacunatorio oficial, el precio con que los laboratorios venden estos productos al
Estado equivale aproximadamente al 20 % del valor
de venta en la plaza.
Si bien la vacuna está aprobada para utilizarse en
ambos sexos, su inclusión en el calendario vacunatorio
sólo contemplará su uso en mujeres.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.196/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.197/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la creación del Parque Nacional Islas de
Santa Fe, ubicado sobre el río Paraná, en el departamento
de San Gerónimo, 50 kilómetros al norte de Rosario. Se
trata del primero en la Argentina compuesto exclusivamente por islas, con una superficie de 2.900 hectáreas.

De interés científico la fórmula desarrollada y probada durante cinco años por el investigador argentino
doctor Pablo Goldschmidt, que resuelve de forma
económica y eficaz evitar el tracoma, infección oftalmológica que causa una forma de ceguera en los niños.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
La creación del Parque Nacional Islas de Santa
Fe comenzó a ser fiscalizada por la Administración
de Parques Nacionales (APN), que bajo la figura del
sistema de áreas protegidas preserva el ecosistema en
otros 38 sitios del país.
Además de la variedad ictícola y de aves, la fauna
en la zona está compuesta por yacarés, carpinchos y
nutrias. Se destacan especies vegetales como el irupé,
y arbóreas como el sauce y el timbó.
Este grupo de islas tiene, entre las especies de valor
especial, el lobito de río, que es muy poco conocido
por el público y que ha sufrido una fuerte persecución
por el valor peletero.
La biodiversidad que caracteriza el sistema de humedades de esta zona es muy poco repetible en el mundo,
por lo que su preservación es por demás importante.
Las ocho islas que integran esta reserva –la mayor
con una superficie de 2.600 hectáreas– son: Campo el
Rico, Chingolo, La Gallina, El Conscripto, El Lago,
Del Medio, El Alisillar, y Pajas Blancas.
Los guardaparques encargados de su custodia no
sólo inspeccionarán el área para evitar la caza y la
pesca, sino que desarrollarán labores científicas para
estudiar y documentar la flora y la fauna.
Paulatinamente se van a desarrollar la industria turística, la planificación de infraestructura y los senderos
adecuados para avistajes, esperando que el proyecto le
otorgue una difusión nacional e internacional.
Las áreas de parques nacionales, reservas y monumentos
naturales –éstos de conservación más estricta– protegidas
por la APN suman en la Argentina el 8 % del territorio. A
nivel mundial se recomienda que el 17 % de la superficie
nacional esté bajo alguna categoría de protección.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
“La higiene no es un hábito natural”, afirma el doctor
Pablo Goldschmidt, bioquímico argentino residente en
París desde hace tres décadas, quien en el ultimo lustro
participó en campañas de las Naciones Unidas para
encontrar una forma de evitar el tracoma.
El tracoma es una catástrofe sanitaria, que afecta
en todo el mundo a más de 80 millones de personas y
causa anualmente millones de cegueras.
Sin tratamiento, esta infección oftalmológica, que se
manifiesta como una conjuntivitis, produce irritación
de los párpados, ulceraciones oculares y cicatrices que
pueden conducir a la ceguera.
El tracoma es causado por una infección de la bacteria Chlamydia trachomatis, se presenta en todo el
mundo, principalmente en zonas rurales, y afecta con
frecuencia a niños. Se propaga a través de contacto
directo con el ojo o nariz infectados, en el canal del
parto (cuando la madre es portadora del germen),
secreciones de la garganta o por contactos con objetos
contaminados (toallas o prendas de vestir).
Sus síntomas comienzan de 5 a 12 días después de
haber estado expuesto a la bacteria, comenzado con
una inflamación de los párpados (conjuntivitis), que sin
tratamiento puede conducir a cicatrices en el interior
del ojo, afectando severamente la visión.
Sin embargo, gracias a la tarea del doctor Goldschmidt, y de su equipo, hoy es posible reducir drásticamente su prevalencia con un tratamiento tópico de
seis gotitas oftálmicas de azitromicina, la que cuesta
centavos.
No sólo la solución antibiótica oleosa compatible
con las lágrimas, desarrollada por el científico argentino, se aceptó internacionalmente, sino también el
trabajo conjunto en educación para la higiene.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.

Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Ciencia y Tecnología
y de Salud y Deporte.
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(S.-2.198/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el informe realizado por el
equipo de naturalistas de la Fundación Azara, dependiente de la Universidad Maimónides, que detalla el estado de conservación de casi 200 especies amenazadas
de nuestra fauna. Revelando, además, que 32 especies
están “en peligro crítico”, mientras 18 de ellas estarían
en riesgo aún mayor por no disponer de una reserva
natural que las proteja.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El informe dirigido por el reconocido naturalista
argentino Juan Carlos Chebez, autor de varios libros y
más de 100 artículos sobre áreas protegidas y especies
en peligro, concluyó que las provincias de Misiones,
Salta y Buenos Aires son las tres provincias que mayor
cantidad de especies amenazadas tienen.
De las 17 ecorregiones argentinas, es la selva misionera o paranaense la que aloja más vertebrados en
riesgo, con un total de 50 especies, seguida del mar
Argentino, las islas del Atlántico Sur y la Antártida
Argentina, debido a que en los últimos años creció la
cantidad de aves marinas, como pingüinos, albatros y
petreles, que lamentablemente ingresaron a las listas
rojas de especies amenazadas.
Se podrá discutir si el criterio de confección de las
“listas rojas”, es el correcto, pero no es menos válido:
en relación con las especies seleccionadas existe consenso –tanto mundial como entre los máximos expertos
nacionales– sobre cuáles son las especies más amenazadas actualmente.
La Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés) es la autoridad mundial en esa categorización según el nivel
de riesgo de conservación de cada especie. Elabora su
“lista roja” según tres categorías: especies vulnerables,
en peligro de extinción y en peligro crítico de extinción.
La Fundación Azara asigna la categoría “en peligro
crítico” a especies como la ranita de laguna Blanca,
que habita en el parque nacional del mismo nombre
en Neuquén, donde la introducción de peces exóticos
puso en riesgo su conservación.
También hay tortugas y lagartos, como el lagarto
de cobre, que habita en el Parque Provincial de Sierra
de la Ventana; la culebra rosada, que intenta subsistir
en los bosques de pinos del Paraná, Misiones, muy
degradados, o también el tatú carreta, el yaguareté,
el venado de las pampas y hasta la chinchilla grande,
entre muchos más.

Dentro de las amenazas identificadas para los vertebrados, está justamente la llamada competencia o
depredación de especies, por la introducción de fauna
exótica, principalmente entre los anfibios y las aves.
La modificación del hábitat, especialmente por el
desmonte para la práctica de monocultivos o ganadería
intensiva, fue la mayor amenaza para las especies estudiadas; la caza sigue afectando más a los mamíferos
que a las aves y los reptiles, juntamente con el tráfico
y venta de estas especies.
Si no hay áreas protegidas, los animales no tienen
cómo refugiarse y subsistir. Justamente, la falta de esas
reservas naturales coloca a 18 de esas 32 especies en
peligro crítico de desaparecer en una situación extrema.
Este informe es una guía de trabajo que debería
servir para que las provincias reclamen la ayuda necesaria para la conservación de las especies; también
nos permitirá preguntarnos si estamos destinando los
fondos y recursos necesarios en esta área para proteger
nuestros recursos.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario. J. Colazo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.199/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación oficial del primer
Instituto Nacional de Medicina Tropical (INMET),
especializado en el tratamiento de enfermedades
tropicales, formalizado por la señora presidenta de la
Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, y el
ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Manzur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la biblioteca de la Academia Nacional de Medicina, con la presencia de la directora de la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), doctora Mirta Roses,
se formalizó la creación del INMET, el que funcionará
en Puerto Iguazú, donde mejor se perciben las consecuencias de estas enfermedades tropicales.
“Estará ubicado en una zona que históricamente ha
tenido mayores dificultades, con población originaria,
inmerso en el territorio del Gran Chaco argentino”,
señaló la doctora Mirta Roses.
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Se estima que 1.000 millones de personas en el
mundo sufren una o más enfermedades tropicales,
llamadas así porque son propias de las zonas húmedas
y calurosas.
Sólo en la Argentina, según el ministro de Salud,
nueve de esas infecciones causadas por virus, bacterias
o parásitos intestinales, afectan a millones de personas,
principalmente en el Nordeste y Noroeste de nuestro
país.
Las enfermedades prevalentes de la región son cólera, lepra, fiebre amarilla, helmintiasis, leptospirosis,
malaria, Chagas, leishmaniasis y dengue.
La lepra, que para muchos es un mal del pasado,
suma cada año entre 300 y 400 nuevos pacientes; en
2 de las provincias más afectadas tienen 1 caso cada
10.000 habitantes.
En tanto, las parasitosis intestinales afectan la calidad de vida, el retraso cognitivo, producen anemia y
malnutrición en los niños de edad preescolar y escolar;
sin embargo, se desconoce la cantidad de afectados,
debido a que no son de notificación obligatoria.
Que cada año cruce por Puerto Iguazú un millón de
personas fue uno de los factores que influyeron en la
elección del lugar donde funcionará el INMET. Está
dirigido por el doctor Daniel Salomón, quien manifestó
que la creación del instituto es “un imperativo ético,
para garantizarle a nuestra sociedad un futuro mejor”.
Entre los objetivos que se impusieron quienes trabajarán en el INMET está trazar un mapa de situación
para contar con información precisa, diseñar planes
nacionales para prevenir, diagnosticar y tratar las enfermedades tropicales, además de intervenir en caso
de brotes para controlarlos y evitar su diseminación
al resto del país.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.200/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XXXVIII Edición del Gran Premio Hermandad, la competencia
automovilística anual, que se realiza en la isla Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, los días 19, 20 y 21 de agosto del
corriente, con la participación de pilotos de Chile y
Argentina.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Gran Premio de la Hermandad, también conocido
como “Carrera de la hermandad argentino-chilena”,
es una competencia automovilística que se desarrolla
anualmente el la isla Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Cada mes de agosto, con la participación de pilotos argentinos y chilenos, se une la localidad chilena
de El Porvenir con Río Grande, alternativamente
cada año.
Son aproximadamente 413 kilómetros los que separan ambas ciudades; recorren una ruta especialmente
elegida que incluye tramos por la ruta nacional 3 de la
Argentina, ruta nacional de Chile y caminos alternativos poco transitados.
Las etapas son dos: una de ida (Porvenir - Río Grande o Río Grande - Porvenir, según el año) y una de
regreso. Toma dos días completar el circuito.
Es una carrera exigente por el tipo de trazado; sin
embargo, existe una pasión en los corredores y en
los espectadores, verdadero motor que impulsa cada
edición de este rally.
El origen de esta competencia data de abril del año
1974, cuando se contactaron los presidentes del Club
de Volantes Porvenir y el presidente del Automóvil
Club de Río Grande.
Eligieron una fecha homenaje a los libertadores de
ambos países, conmemorando el 17 de agosto, fallecimiento del general José de San Martín y el 20 de
agosto, nacimiento del general Bernardo O’Higgins.
Coincide la fecha con la temporada invernal, ideal
para el desarrollo de un rally, con caminos nevados o
embarrados, lo que da estímulo a los pilotos en busca
de desafíos.
Este año la largada corresponde a nuestro terruño
Río Grande; las expectativas son muy altas para superar
la cantidad de inscritos que hubo el año pasado, cosa
que viene ocurriendo por lo interesante, vertiginoso y
exigente de la prueba en cuestión.
La fecha de lanzamiento oficial de la prueba es el 8
de julio, y las inscripciones tienen lugar entre el 11 y
22 de julio del corriente.
Se dio a conocer por parte del Automóvil Club de
Río Grande el ránking del Gran Premio que posiciona
a los pilotos para la competencia de este año.
El rendimiento realizado en las últimas dos ediciones
es lo que les da a los pilotos el puntaje para posicionarse en el ránking, y esta posición le otorga el número
con el que compiten en esta ocasión.
De esta manera, se comienza a vivir esta apasionante
competencia automovilística, que año tras año suma
adeptos y que no hace más que unir a dos pueblos en
nuestra gran tierra fueguina.
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Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.201/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su beneplácito por la implementación del
Programa de Entrenamiento en Medidas de Higiene,
dirigido a personal médico y de enfermería, que logró
reducir en un 54 % la incidencia de infecciones del
torrente sanguíneo en las unidades de cuidados intensivos. El estudio realizado en 15 países en desarrollo,
entre los que estaba incluido la Argentina, arrojó resultados que fueron publicados en la revista científica
Infection Control and Hospital Epidemiology.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tras 24 meses de un programa destinado a reducir
las infecciones hospitalarias, a través de medidas de
higiene en unidades de cuidados intensivos, se redujo
el 54 % de las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al empleo de catéteres vasculares. Asimismo, se
redujeron también las tasas de mortalidad que surgen
de ese tipo de infección en un 58 % en las unidades
de cuidados intensivos de los hospitales en los que se
aplicó el programa.
Se trata de 86 unidades de cuidados intensivos ubicadas en Argentina, Brasil, Colombia, India, México,
Perú y otros 9 países en desarrollo.
La Comunidad Científica Internacional para el Control de las Infecciones Hospitalarias (INCC) estuvo al
frente de este trabajo que logró reducir las infecciones
hospitalarias, publicado en diciembre de 2010 en la
revista científica Infection Control and Hospital Epidemiology, publicación oficial de la Sociedad Americana
de Epidemiología Hospitalaria (SHEA).
La INCC es una organización científica internacional
de control de infecciones, sin fines de lucro, que actúa
en países de Asia, Latinoamérica y Europa del Este.
Su presidente, el médico e investigador científico
argentino doctor Víctor Rosenthal, señala: “Las infecciones hospitalarias más comunes son las del torrente
sanguíneo, la neumonía, la infección del tracto urinario
y la infección de la herida quirúrgica. Los factores de
riesgo más frecuentes son la falta de higiene de manos,
el empleo de insumos no estériles y el uso de técnicas
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no asépticas durante los procedimientos. Por otra parte,
hay factores de riesgo específicos relacionados con el
propio uso de dispositivos necesarios para el control
y tratamiento del paciente. Ejemplos de ellos son los
catéteres vasculares, las sondas vesicales y los respiradores mecánicos”.
El doctor Rosenthal también se desempeña como
consultor y editor de las normas de control de infecciones hospitalarias para la Organización Mundial de la
Salud (OMS), y es asesor de control de las infecciones
de gobiernos y sociedades científicas de diversos países
de Asia y Latinoamérica, entre los que se encuentran
Hong Kong, Taiwán, India y China.
Este programa apuntó al entrenamiento de médicos y
personal de enfermería para que cumpliesen las normas
de control de las infecciones –basadas en evidencia
científica– que se deben aplicar en el cuidado médico
y de enfermería de los pacientes a fin de evitar las
infecciones del torrente sanguíneo.
No sólo se entrenaron a dichos profesionales de la
salud sino que, durante ese proceso, médicos epidemiólogos y enfermeras en control de infecciones –que
aplicaron el programa– evaluaban el modo en que la
capacitación iba modificando sus hábitos de control
de infecciones.
Algunas de las normas de control de infecciones
recomendadas son la higiene de manos antes de
insertar los catéteres vasculares (ya sea con agua y
jabón antiséptico o alcohol en gel sin agua), el uso
de barrera máxima (bata estéril, guantes, barbijos,
gorra y campos estériles que cubren al paciente), el
empleo de gasa estéril o parche transparente estéril,
la aplicación de antisépticos, etcétera, impiden que
diversos microorganismos penetren en el organismo
del paciente.
Estas normas protegen la salud del paciente e impiden que diversas bacterias entren en su organismo
generando infecciones. Algunas de ellas se pueden
curar pero, en el 40 % de los casos, son fatales.
Si bien se logró disminuir el 54 % de las infecciones del torrente sanguíneo, también las tasas
de mortalidad asociadas a este tipo de infecciones
disminuyeron el 58 % en las unidades de cuidados
intensivos.
Se pretende seguir incorporando este tipo de programas de control de infecciones hospitalarias en
otros centros de salud de diversos países en vías de
desarrollo: INCC tiene las puertas abiertas a todos
los hospitales de mundo que quieran participar en los
programas de control de infecciones hospitalarias.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.202/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo del Ministerio
de Salud de la Nación, que ratifican que las mujeres
tienen hábitos más saludables, siendo la esperanza de
vida para ellas de siete años más que en los hombres.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace décadas, quienes estudian el envejecimiento de la población han tratado de entender por qué
las mujeres viven más años que los hombres.
Ahondaron en las razones sociales: ¿es que el hombre trabaja con mayor intensidad y en peores condiciones que las mujeres?; en las biológicas: ¿es porque
las hormonas femeninas tienen efecto protector?; y en
las psicológicas: ¿es porque al varón se le atribuye una
mayor carga de estrés y ansiedad? La evidencia nunca
fue del todo concluyente.
Ahora, por primera vez el trabajo realizado mostró
que las mujeres viven más porque fuman menos y
toman menos alcohol. Sin embargo, como el tabaquismo y el consumo de alcohol en ellas se dispararon, se
espera que la brecha entre la esperanza de vida de unos
y otros empiece a acortarse.
La conclusión es que las muertes relacionadas con
el tabaquismo suponen hasta el 60 % de las diferencias
entre las tasas de mortalidad femenina y masculina. Y
las relacionadas con el consumo de alcohol representan
hasta un 20 % de esa brecha.
En Europa la esperanza de vida de los hombres es
de 75 años, mientras que la de las mujeres es de 83. En
la Argentina, la de los hombres es de 71,6 años y la de
las mujeres es de 79,1 años.
“Este estudio es magnífico porque echa luz sobre un
interrogante histórico. Lo que nos está mostrando es
que un 80 % de la diferencia en la sobrevida entre hombres y mujeres se explicaría por dos causas evitables.
”Es altamente probable que el tabaco y el alcohol
también estén jugando un papel central en la Argentina”, explicó el doctor Fernando Taragano, especialista
en psicogeriatría e investigador principal del CEMIC,
quienes realizaron el estudio el año pasado en nuestro
país.
Es cierto que los datos de la Encuesta Nacional
de Factores de Riesgo del Ministerio de Salud de la
Nación ratifican que las mujeres tienen hábitos más
saludables que los hombres (por ejemplo, el consumo
de alcohol “de riesgo” en los varones duplica al de las
mujeres).

El 57,2 % es el porcentaje de hombres fumadores o
que tuvieron ese hábito, contra el 42 % en las mujeres
que fuma o fumó.
El cambio fue contundente: en la Argentina, según
datos oficiales, la cantidad de muertes de mujeres por
cáncer de pulmón se duplicó en los últimos 30 años,
mientras que bajó en los hombres.
El porcentaje de hombres que tiene consumo de
alcohol de riesgo es de 13,6 %. En ellas es menos de la
mitad: 6,1 %. Según el estudio 4 de cada 10 alcohólicos
son mujeres. Hace una década era una de cada diez.
Como conclusión, la esperanza de vida en las mujeres es siete años mayor que la de los hombres, pero,
de no mantenerse los hábitos saludables la brecha se
achicará.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.203/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la primera investigación realizada en Sudamérica que analiza el efecto preventivo
de la fortificación de alimentos con ácido fólico en tres
países, Argentina, Chile, Brasil, y que revela que esa
medida redujo la mitad de los casos de espina bífida,
un defecto congénito de la columna vertebral.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se trata de la primera investigación llevada a cabo en
los países de América del Sur, y sus resultados fueron
publicados en la revista científica American Journal of
Medical Genetics.
La fortificación de alimentos con ácido fólico redujo
a la mitad los casos de espina bífida –defecto congénito
de la columna vertebral– según el estudio realizado en
más de tres millones de nacimientos registrados en la
Argentina, Chile y Brasil.
También redujo más del 40 por ciento de los casos
con anencefalia, otro defecto congénito que causa ausencia de gran parte del cerebro y del cráneo.
El doctor Jorge López Camelo, autor principal del
estudio, director de la Dirección de Investigación del
Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas (CEMIC), manifestó: “La reducción de casos
de anencefalia y espina bífida, que registramos en el

472

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

estudio regional sería resultado de recientes programas
nacionales que apuntan a equilibrar las dosis de ácido
fólico recomendada en las harinas a fin de lograr una
cobertura poblacional antes de la concepción”.
El primer país en fortificar las harinas fue Chile (año
2000), bajo una resolución ministerial de la cartera de
Salud; el segundo fue la Argentina, bajo la ley 25.630,
implementada por el Ministerio de Salud, y el tercero
fue Brasil.
La reducción de la mitad de los casos de espina
bífida, es de vital importancia, ya que se trata de una
malformación grave, con secuela en la calidad de vida,
que afecta al entorno familiar y cuyo tratamiento presenta elevados costos.
Considerando que la frecuencia de espina bífida
en Sudamérica es de un caso cada 1.000 nacimientos
y que en la Argentina se producen cerca de 700 mil
nacimientos por año, la fortificación de alimentos con
ácido fólico estaría previniendo 350 casos de espina
bífida por año. Se trata de una medida de prevención
efectiva y de bajo costo.
El ácido fólico es una vitamina del complejo B y se
encuentra en forma natural en carnes, lácteos, frutas,
hortalizas y cereales; durante el embarazo la demanda
de estos nutrientes es mayor y el déficit ocasiona serios
efectos adversos.
El efecto preventivo del ácido fólico se desarrolla
cuando es ingerido preconcepcionalmente. En países
donde la planificación familiar es habitual es posible
suplementar con ácido fólico durante dos meses antes
del embarazo y mantener la suplementación un mes
después.
Pero en Sudamérica, donde más del 60 % de los
embarazos no son planificados, la suplementación no
surtiría ningún efecto preventivo.
Por este motivo muchos países de la región decidieron fortificar los alimentos, con dosis de alrededor
de 0,4 mg de ácido fólico, logrando así una cobertura
poblacional ante de la concepción.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.204/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la instalación, en el observatorio
atmosférico que funciona en la ciudad de Río Gallegos, de un sofisticado instrumento (radiómetro) para

monitorear la salud de nuestra atmósfera, duplicando
la capacidad de controles en la capa de ozono.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este instrumento, el radiómetro, que pertenece a
la Universidad de Nagoya, Japón, en un trabajo conjunto con el Centro de Investigaciones en Láseres y
Aplicaciones (CEILAP), patrimonio del Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa
(Ministerio de Defensa), intercambia información en
forma de energía con las moléculas de este gas atmosférico que filtra rayos ultravioletas (UV) del Sol y es
la clave para la vida en la Tierra.
El radiómetro mide los perfiles de ozono con un
alcance de entre 30 y 80 kilómetros de altura. Lo que
nos permitirá ampliar el alcance de las mediciones
que realizamos con nuestro láser Lidar entre los 8 y
los 40 kilómetros de altura. Ambos son instrumentos
complementarios: el Lidar, para las noches claras y sin
nubes, mientras que el radiómetro de ondas milimétricas puede hacerlo todos los días.
Desde allí, un equipo de científicos mide constantemente el estado de salud de nuestra atmósfera, y este
nuevo radiómetro permitirá duplicar la capacidad de
controles del observatorio atmosférico situado en la
ciudad de Río Gallegos.
Esta estación realiza e intercambia con los principales centros del mundo especializados en el estudio del
cambio climático, la radiación ultravioleta, el impacto
de rayos y hasta los aerosoles, partículas suspendidas
en el aire (como cenizas volcánicas, sales oceánicas o
esporas) y que influyen tanto en la salud de la población
como el clima.
El observatorio atmosférico, donde regularmente
trabajan dos científicos argentinos y dos japoneses,
recibe durante el año a investigadores de los principales
centros mundiales y nacionales, dado el crecimiento
que experimentó no sólo en calidad de instrumentos,
sino también en infraestructura y en trabajos en colaboración con otros grupos.
La elección del lugar para el traslado del radiómetro, único en América del Sur, no fue azarosa. Cuando
el agujero de la capa de ozono se desplaza hacia el
continente (su centro está sobre la base japonesa de
la Antártida), el borde pasa algunas veces por sobre la
ciudad de Río Gallegos.
La falta de ozono aumenta la llegada de los rayos UV
a la superficie terrestre. Con este equipo se realizan mediciones constantes, por lo que se obtendrá información
siempre que ese borde llegue al continente.
Este equipo de vigilancia de alto rendimiento cuenta
con un detector muy sensible para monitorear la energía
(de baja intensidad y alta frecuencia) que emiten las
moléculas de ozono en su interacción con el Sol.
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Ahora, se podrá conocer no sólo el valor total de
ozono, sino también su distribución en altura. En la
primavera, el agujero de la capa de ozono crece y gira,
por lo que en octubre y noviembre su borde puede tocar
nuestra Patagonia.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.205/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante los datos obtenidos en la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo, realizada por el
Ministerio de Salud de la Nación, en el año 2009, que
indica que más de 7 millones de argentinos padecen
obesidad, cifra equivalente al 18 % de la población. El
gasto que insumen las enfermedades relacionadas con
la obesidad representa más del 20 % del presupuesto
nacional destinado a salud.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En una sociedad que propone la delgadez como
modelo de éxito, casi uno de cada cinco argentinos es
obeso y más de la mitad tiene exceso de peso.
Sedentarismo, malos hábitos alimenticios y un
irresponsable y muchas veces engañoso estímulo al
consumo son algunas de las razones que citan los
especialistas.
Aunque la delgadez continúe entronizada como
condición necesaria de la belleza y de la salud, curiosamente su contracara, la obesidad, es la que avanza
silenciosa, casi imperceptible, en un mundo saturado de
mensajes que promueven el culto a la imagen.
A tal punto avanza la obesidad que hoy es considerada una epidemia por especialistas y organismos
internacionales. El calificativo es extraño si pensamos
que se trata de una enfermedad que no es contagiosa,
pero también es apropiado, porque permite tener una
idea de su enorme alcance.
Lejos quedaron los tiempos en que “gordito” era
lo mismo que “sanito”: hoy se sabe que la obesidad
es sinónimo de malnutrición. Aunque, a juzgar por el
avance incontenible de las cifras, sus riesgos todavía
no logran conmovernos demasiado.
En la primera encuesta realizada en el año 2005,
la obesidad alcanzaba el 14,6 % de la población; hoy

este porcentaje se incrementó al 18 %, equivalente a 7
millones de argentinos que padecen obesidad.
Comer lo que se nos ocurra a cualquier hora; consumir lo que sea sin esfuerzo; movernos por el mundo
con el menor desgaste físico posible. Suena ideal, pero
el modelo tiene efectos colaterales.
El mes último, el Ministerio de Salud anunció la puesta
en marcha de un programa a favor de una mayor ingesta
de frutas y verduras mediante la difusión de sus ventajas
e, incluso, de recetas saludables. Mientras la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda el consumo diario de dos porciones de fruta y tres de verdura, el promedio
local no alcanza, en total, a las dos porciones.
Todo esto sin pasar por alto la vigencia, desde el
año 2009, de la Ley de Obesidad, que a grandes rasgos
establece la cobertura médica tanto para el tratamiento
de la obesidad, la bulimia y la anorexia, como medidas
que tienden a su diagnóstico y prevención.
En el momento de pensar en la salida de este laberinto, los especialistas coinciden en la necesidad
de rediscutir el modelo alimentario y profundizar el
marco regulatorio, además de hacer hincapié en un
cambio de hábitos.
Malos hábitos alimenticios, sedentarismo, incitación
al consumo… Parece claro que el crecimiento de la
obesidad se debe a una combinación de causas. Sin
embargo, a la hora de pensar en los factores que han
ocasionado el estallido de esta epidemia persiste cierta
tendencia a subestimar algunos en desmedro de otros.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.206/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial contra
el Cáncer, encabezada por el ministro de Salud de la
Nación, doctor Juan Manzur, evento que conglomeró
a especialistas y autoridades de instituciones de referencia en la lucha contra el cáncer y que se realizó
el 4 de febrero en el Salón Ramón Carrillo del citado
ministerio.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la reunión conmemorativa participaron autoridades de los principales hospitales del país, la Liga Ar-

474

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

gentina contra el Cáncer (LALCEC), la Organización
Mundial de la Salud, OMS, la OPS, la Superintendencia de Servicios de Salud y los directivos del Instituto
Nacional del Cáncer (INC), dependiente del Ministerio
de Salud, creado en septiembre último por decisión de
la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández
de Kirchner.
El INC es responsable del desarrollo y la implementación de políticas de salud, así como de la coordinación de acciones integradas para la prevención y el
control del cáncer en el país.
El principal objetivo del organismo es disminuir la
incidencia y mortalidad por cáncer, además de mejorar
la calidad de vida de las personas con esta enfermedad.
El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en el mundo, entre 55.000 y 60.000 personas
mueren cada año en la Argentina y alrededor de la
mitad de los tumores malignos pueden curarse si se
diagnostican en forma temprana.
A nivel global, la OMS calcula que, de no mediar
intervención alguna, 84 millones de personas morirán
de cáncer entre 2005 y 2015.
Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC) y promueve medios
para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La
prevención del cáncer y el aumento de la calidad de
vida de los enfermos son los temas recurrentes.
La OMS se ha propuesto el objetivo mundial de reducir las tasas de mortalidad por enfermedades crónicas
en un 2 % anual, entre 2006 y 2015.
El logro de ese objetivo evitaría más de 8 millones
de los 84 millones de muertes previstas por cáncer a lo
largo de la próxima década.
El cáncer es un proceso de crecimiento y diseminación incontrolados de células. Puede aparecer
prácticamente en cualquier lugar del cuerpo. El tumor
puede invadir el tejido circundante y puede provocar
metástasis en puntos distantes del organismo.
Muchos tipos de cáncer se podrían prevenir evitando
la exposición a factores de riesgos comunes como el
tabaco, la obesidad y los carcinógenos ambientales.
La OMS propugna un enfoque integrado de la prevención, el tratamiento y la atención para las principales enfermedades crónicas.
Es necesaria la aplicación de este enfoque integrado
que combine las medidas de prevención y tratamiento
del cáncer con otras patologías (cardiopatías, accidentes cerebrovasculares, diabetes), dado que muchas de
estas dolencias comparten factores de riesgo comunes
(tabaquismo, dietas malsanas, inactividad física) y
requieren respuestas similares del sistema de salud.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.207/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción internacional obtenida por la Residencia de Epidemiología del Ministerio
de Salud, reconocimiento otorgado por la Red Global
de Programas de Entrenamiento de Epidemiología de
Campo (Tephinet), distinción válida como programa de
entrenamiento para epidemiólogos en el país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La epidemiología es, en la aceptación más común,
“el estudio de las epidemias”, es decir, de las enfermedades que afectan transitoriamente a muchas personas
en un sitio determinado.
Su significado deriva del griego epi (sobre), demos
(pueblo), logos (ciencia). Una definición técnica es la
que propone que la epidemiología es “el estudio de
la distribución y determinantes de enfermedades en
poblaciones humanas”.
La distinción internacional obtenida fue tras participar de la VI Conferencia Global del Programa de
Epidemiología de Campo, realizada en Ciudad del
Cabo, Sudáfrica.
En Ciudad del Cabo, el mencionado programa de
entrenamiento argentino presentó tres trabajos relacionados con la investigación y el control de brotes en enfermedades inmunoprevenibles, vectores y vigilancia.
El doctor Horacio Echenique, director de Epidemiología de la cartera sanitaria, recibió la distinción y
manifestó: “La epidemiología es una especialidad con
escaso desarrollo en la Argentina que permite relevar y
producir la información sanitaria de un país para tomar
decisiones oportunas en temáticas de salud”.
La residencia en Epidemiología fue incluida en
2010, en el Sistema Nacional de Residencias, que
depende del Ministerio de Salud de la Nación. Tras
un proceso de selección, en junio ingresaron seis
residentes que desarrollan su práctica profesional en
la Dirección de Epidemiología de la cartera sanitaria,
capacitándose en vigilancia epidemiológica, investigación y control de brotes, alerta y respuesta rápida y
análisis de situación de salud.
El reconocimiento de la residencia y su incorporación a la Red Global es un avance significativo en la
formación de profesionales en un campo crítico.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.208/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.209/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por las cifras oficiales aportadas
por el Ministerio de Salud de la Nación, que marcan
un récord de donantes de órganos en el año 2010. La
Argentina se posicionó en el segundo lugar en donación
de órganos de toda América Latina.

Su beneplácito por la implementación del Programa
Nacional de Cardiopatías Congénitas, financiado a
través del Plan Nacer, que facilita la realización de
cirugías cardíacas a menores con patologías congénitas
que no poseen cobertura médico-asistencial.

Mario J. Colazo.

Mario J. Colazo.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
El año pasado se registró un récord en la Argentina: se
alcanzó una tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes.
La Argentina se ubica pues en el segundo lugar
de América Latina, después de Uruguay, en materia
de donación de órganos, y en el primero en tasas de
trasplantes hepáticos, cardíacos, pulmonares y renopancreáticos.
Además de los 1.294 trasplantes con órganos de
donantes cadavéricos se realizaron en el país 215 trasplantes renales y 32 hepáticos con órganos provenientes
de donantes vivos.
Y se concretaron 74 trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas con donante no emparentado.
“Este nuevo récord constituye un desafío para que
este año y los que vengan trabajemos para lograr que se
reduzcan al mínimo o desaparezcan las listas de espera
por un órgano”, dijo el ministro de Salud de la Nación,
doctor Juan Manzur.
El presidente del Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implantes (Incucai), doctor Carlos
Soratti, agregó: “El trabajo concreto en la elaboración de
planes de acción y el incremento en la procuración (de los
órganos) nos permiten mantener una fuerte expectativa en
que esta tendencia siga creciendo este año”.
Los trasplantes de órganos son uno de los exponentes
más significativos del progreso de la medicina actual. Para
que se produzca un trasplante debe haber una donación
y una recepción. En el acto de la donación se ponen en
evidencia las actitudes éticas y culturales de una sociedad.
Este incremento de trasplantes ha sido producto del
esfuerzo que el sistema sanitario ha puesto en promocionar y profesionalizar las actividades hospitalarias
en la relación con generar donantes y la obtención de
órganos para el trasplante.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

Señor presidente:
El Ministerio de Salud de la Nación equipó a 16
hospitales públicos para realizar cirugías cardíacas,
invirtiendo más de 72 millones de pesos para la cobertura de los tratamientos en hospitales distribuidos
en todo el país.
Esto permitió evitar que los niños del interior y
sus familiares tengan que trasladarse a Buenos Aires.
“Es otra expresión concreta de la inclusión social que
pregonamos en el gobierno”, dijo el ministro de Salud,
doctor Juan Manzur.
En la Argentina, 1 de cada 100 niños nace con una
cardiopatía congénita y 70 de cada 100 cardiópatas
requieren operaciones. Anualmente en el país nacen
más de 5.000 chicos con algún problema de corazón
que requiere ser operado y se estima aproximadamente
que el 46 % de ellos no tiene obra social.
En 2008, se creó el Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, que cuenta con financiamiento del
Plan Nacer, con el fin de operar a todos los niños que
estaban en lista de espera. Ese año hubo 784 niños
fallecidos por esa patología.
Con una inversión total de 171,8 millones de dólares,
el programa procura brindar una solución integral que
elimine las causas que ocasionan las listas de espera
y se produzca una mejora sustentable en la atención y
calidad de estas patologías, garantizando a todos los
niños con cardiopatías congénitas del país sin obra
social recibir una atención integral independientemente
del lugar en que nazcan o residan.
Desde el 1º de abril del año 2001 el Plan Nacer cubre
todas las operaciones cardíacas, estudios diagnósticos
y traslados de niños menores de 6 años con malformaciones congénitas del corazón.
Los 16 hospitales públicos que se han equipado
para realizar estas cirugías se encuentran en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires,
Córdoba, Corrientes, Mendoza, Santa Fe, Tucumán,
Neuquén y Salta.
Estos efectores reciben dinero por cada niño diagnosticado u operado, para cubrir las necesidades de
recursos humanos, otorgar incentivos para el personal

Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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o para equipamiento y ampliación. El uso del dinero
está auditado en forma independiente desde el Ministerio de Salud.
El ministro de Salud de la Nación, doctor Juan Mazur, aseguró que: “Entre mayo y abril de 2011 vamos
a llegar a lista de espera cero en las operaciones de
cardiopatías congénitas en menores de un año”.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

Uleriche fue homenajeado por la Cámara de Diputados de Santa Fe como el “anfitrión del local
gastronómico que hace sentir a los comensales como
en su casa”.
Sin lugar a dudas, El Quincho de Chiquito se ha convertido en lugar tradicional y turístico para todo aquel
que visita la ciudad de Santa Fe y pretende degustar
los mejores pescados de río.
Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.

–A la Comisión de Salud y Deporte.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.210/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.211/11)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento de don Agustín Uleriche, propietario de El Quincho de Chiquito, tradicional
comedor de pescados ubicado a orillas de la laguna
Setúbal, en Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Don Agustín “Chiquito” Uleriche fue un destacado
gastrónomo, creador de El Quincho de Chiquito, un
lugar ilustre en Santa Fe, donde se hace casi imposible
pasar por esa ciudad y no darse una vuelta por el mítico
restaurante que hizo famoso Carlos Monzón.
Más de 1.000 fotos, guantes de varios campeones
del mundo y camisetas de distintos clubes ilustran
las paredes del bar ubicado en la costanera, a pocos
metros donde se encuentra la estatua del ex campeón
del mundo de boxeo.
El Quincho “nació” el 28 de agosto en 1965 en la
Vuelta del Pirata, a 25 kilómetros de Santa Fe, sobre la
ruta 1, camino a Reconquista. Debido a la crecida del
río que lo inundó en 1983, el local se mudó a la costanera, donde se encuentra ubicado hoy este excelente
lugar para degustar, a modo de tenedor libre, variedades
autóctonas de pescado.
Conocido como el “templo de la amistad”, pasaron
por él personalidades del arte, la cultura, el deporte y
la política.
Alain Delon, Diego Maradona, Carlos Menem,
Susana Giménez, Horacio Guarany, Ramón “Palito”
Ortega, Julio César Vázquez, “Locomotora” Castro,
Jorge Rojas, Carlos Reutemann y, por supuesto, Monzón, aparecen junto a “Chiquito” en las fotos.
“Le cociné a todos los presidentes”, recordaba
Chiquito.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo, la XLI ExpoRojo, a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de octubre de
2011, en la localidad de Bigand, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde la década del 70, los productores y artesanos
de la localidad de Bigand comenzaron a reunirse en
una exposición anual que primero fue local y luego
regional. Desde sus inicios la exposición estuvo bajo
la coordinación de los miembros del Independiente
Fútbol Club.
Desde hace 92 años, el Independiente Fútbol Club
Mutual, Social y Biblioteca de la localidad de Bigand
de Santa Fe ha venido fomentando no sólo el deporte
sino que además, por medio de sus actividades culturales y sociales ha creado el ámbito adecuado para contribuir al desarrollo de la población. La Expo-Rojo que
organiza y que motiva el presente proyecto funciona
en la interrelación entre productores y hacedores de la
zona para potenciar el desarrollo de la región.
Por ello, entre los días 14 y 16 de octubre del corriente año, en la localidad de Bigand, departamento
de Caseros, provincia de Santa Fe, se realizará una
nueva edición de Expo-Rojo, exposición de carácter
comercial, industrial, agrícola, artesanal y de servicio.
Además, como desde hace 16 años, se elegirá a la
Reina Provincial de Exposiciones y a sus princesas
quienes visitarán distintas fiestas regionales, provinciales y nacionales difundiendo la producción local.
La expo viene fortaleciéndose año a año, como el
gran espacio para mostrar todo el potencial de la región.
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Señor presidente: por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.212/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del cantante y compositor de música popular de la provincia de Santa Fe,
Leonardo Guillermo Mattioli.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un homenaje al cielo fue el título del primer disco
como solista de Leo Mattioli, quien falleció a causa de
un paro cardiorrespiratorio en la ciudad de Necochea,
provincia de Buenos Aires.
Leonardo Guillermo Mattioli nació en el 13 de
agosto de 1972, en la provincia de Santa Fe. Ya de
pequeño Leo mostraba su interés por la música, pero
siempre inclinándose por aquella que despertaba sentimientos profundos, y luego por el estilo de la cumbia
colombiana.
A los 20 años, Leonardo se incorporó como cantante
en el grupo Trinidad, con el cual alcanzó rápidamente la
fama y el reconocimiento, con un estilo romántico que
conquistaba almas enamoradas en cada presentación.
Participó en seis trabajos discográficos junto al grupo
Trinidad, y produjo también dos compilados con su
estilo único, que han llegado a la cima de la fama sin
escala, por lo que el músico ha sido reconocido por el
público como uno de los más románticos.
En el año 1999, Leo decide iniciar su carrera como
solista. Esto no pudo llevarse a cabo por un grave accidente en el que perdieron la vida músicos del grupo
Trinidad y que dejó a Mattioli en un estado crítico
de salud. Durante su recuperación, y sumido en una
profunda depresión, el querido cantautor se dedicó a
componer canciones que se convirtieron en éxito.
El primer proyecto musical de Leo vendió 200.000
placas, siendo ésta una enorme cifra para tratarse de un
trabajo dentro del ambiente tropical.
En su disco, Mattioli muestra claramente algunas de
sus vivencias, historias cotidianas, y, como no podría
de ser de otra manera, las infaltables letras de sus
historias de amor.
Al poco tiempo presenta otro álbum titulado ese soy
yo, y consistió en una recopilación de todos sus éxitos

con Trinidad y otros de su primera producción. Con
este segundo disco, superó las 100.000 copias.
Este trabajo muestra en sus melodías la cumbia
santafesina, con acordeón y bien romántica, de la que
se ha adueñado Mattioli cantándole a la vida.
Leo ha sido un artista muy reconocido y muy querido, no sólo en la provincia de Santa Fe, sino también
a nivel nacional e internacional.
Se presentó varias veces en el teatro Gran Rex, con
verdadero éxito, en diciembre de 2001, lo que representó un gran salto en su carrera, con la presentación de
su nueva producción realizada en vivo, en dos presentaciones en el bailable Tornado, titulada Ay, amor. De
esta producción se desprenden sus éxitos más cantados
en versiones especiales y cinco temas inéditos, por lo
que llegó a una cifra récord de ventas en sólo 48 horas
de su lanzamiento.
Hacia fines de 2003, su estado de salud empeora, por
lo que Leo tuvo que quedar en reposo absoluto mientras
se editaba su nuevo disco, llamado Sin palabras.
Al año siguiente, en abril de 2004, sale al mercado
Vivito y cantando, su nuevo álbum, el cual fue presentado en diversos shows.
De precaria salud, siguió cantando durante todo este
último tiempo, y a las 12,07 del domingo 7 de agosto,
dejó de existir la voz más romántica de la cumbia, a
pocos días de cumplir 39 años.
En su canción Le pido a Dios pidió más vida, pero
finalmente la muerte ganó la pelea.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.213/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Gran Premio SIP conferido
por la Sociedad Interamericana de Prensa al periodista
Robert Cox.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El periodista Robert Cox, ex editor del Buenos Aires
Herald, ganó el Gran Premio SIP a la Libertad de Prensa concedido por la Sociedad Interamericana de Prensa
por su “larga trayectoria y valentía” en la defensa de
la libre expresión.
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El presidente de esa organización, el periodista guatemalteco Gonzalo Marroquín, al anunciar el premio
conferido a Cox, destacó: “Su biografía ilustra como
ninguna la importancia del periodismo en la defensa de
la libertad frente a las dictaduras de cualquier signo”.
Robert Cox, de origen británico, trabajó como editor
del diario Buenos Aires Herald, dirigido a la comunidad
británica en la Argentina, cumpliendo un especialísimo
papel en tiempos de la última dictadura militar argentina (1976-1983). Había arribado a nuestro país en 1959,
donde se radicó, se casó y tuvo un hijo.
Se reconoce que muchas vidas fueron salvadas por
este periodista ya que, cuando la gente llegaba a la redacción del medio que dirigía para hacer una denuncia,
Cox en persona les pedía que presentaran un hábeas
corpus y, gracias a esa mayor visibilidad, se logró cierta
protección legal, dentro del marco en el que se daban
las cosas en aquellos años.
Un hecho singular se dio cuando el Buenos Aires
Herald publicó en tapa la noticia del secuestro del periodista Haroldo Conti, quien lamentablemente luego
integraría la nómina de desaparecidos. De hecho fue
ése el único medio local de la época en informar sobre
este episodio.
Las cosas no le serían fáciles a Cox en esos años. Él
y su familia vivieron permanentemente amenazados,
sufriendo incluso un atentado contra su vida y un
intento de secuestro a su esposa. Luego Cox llegó a
ser detenido ilegalmente en 1977 para abandonar la
Argentina en 1979, junto a los suyos.
Desde entonces se radicó en los Estados Unidos de
América, donde llegó a ser subdirector del periódico
The Post & Courier. Ya jubilado, Cox fue presidente
de la SIP en el período 2001-2002.
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires lo distinguió en 2005 por su valor como periodista. Y hoy la
SIP le confiere el máximo tributo que esa entidad puede hacerle a un colega que está tan indisolublemente
vinculado a la realidad argentina.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mítica Eva Perón, Alicia Moreau de Justo y
Florentina Gómez Miranda fueron las mujeres emblemáticas de las luchas políticas y sociales del siglo XX.
Todas ellas trascendieron a las agrupaciones políticas
en las que se formaron, pasando a ser representativas
del conjunto, y, en el caso de Evita, transformándose
incluso en una referente universal.
Florentina Gómez Miranda, integrante de ese terceto
glorioso, a sus 99 años de edad, nos acaba de decir
adiós.
Nunca olvidaremos la trayectoria de esta abogada
notable que había nacido en Olavarría, provincia de
Buenos Aires, un 14 de febrero de 1912, trayectoria en
la que resaltó, nítidamente, su rol de diputada nacional
ejercido desde el advenimiento de la democracia en
1983 hasta 1991.
En ese carácter, como legisladora, impulsó una
serie de leyes protectorias que en su momento fueron
ideas de avanzada y que hoy, afortunadamente, están
debidamente naturalizadas, siendo parte del plexo de
derechos que les asisten a todos los argentinos.
Entre ellas caben mencionarse las referidas a: autoridad compartida de los padres, divorcio vincular,
pensión al viudo, pensión a la cónyuge divorciada,
igualdad de los hijos extramatrimoniales, derecho de
la mujer a seguir usando el apellido de soltera luego de
casada y pensión de la concubina y concubino.
La vida, la paz y los derechos humanos, con especial
acento en los derechos que les asisten de las mujeres,
siempre fueron banderas del accionar de Florentina Gómez Miranda, quien recibió los premios Alicia Moreau
de Justo (1990-1999) y el conferido por la Asamblea
de los Derechos Humanos, Dignidad 1999. Ese mismo
año de 1999 fue también distinguida como ciudadana
ilustre de la ciudad de Buenos Aires.
Su lema en la vida fue: “Digo lo que pienso y hago
lo que digo”. ¡Y vaya que lo cumplió!
Por lo expuesto, señor presidente, les solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.214/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.215/11)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por la muerte de la dirigente política Florentina Gómez Miranda.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la iniciativa “Nutrición 10. Hambre
cero”, planteada en el marco del XVIII Congreso Ar-
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gentino de Nutrición, realizado en el mes de agosto en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El licenciado Sergio Britos, en la apertura del XVIII
Congreso Argentino de Nutrición, realizado entre el 10
y el 13 de agosto en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, reveló que en el país se producen alimentos para
440 millones de personas, pese a lo cual en la Argentina
existen compatriotas que conviven con el hambre y la
desnutrición.
La Organización Mundial de la Salud ha planteado
una suerte de paradoja universal, ya que el fenómeno
de la carencia de nutrientes se da tanto en poblaciones
hambrientas como en otras que sufren lo propio por
inadecuada alimentación o exceso de ingestas.
El licenciado Juan José Llach, ex ministro de Educación, sostuvo que en la Argentina debía plantearse
un doble propósito: erradicar el hambre y aspirar a
una alimentación equilibrada que no obstaculice el
desarrollo pleno. En ese contexto impulsó la iniciativa
“Nutrición 10. Hambre cero”, presentada durante el
XVIII Congreso Argentino de Nutrición, logrando la
adhesión de numerosas organizaciones de la sociedad
civil del país y personalidades que se plantean lograr
este objetivo en el término de cinco años.
Si bien se reconoce que gracias a los programas alimentarios en vigencia la desnutrición aguda pudo bajar,
aún el 8 % de los niños menores de 6 años y el 10 % de
los chicos en edad escolar sufren desnutrición crónica.
Como instrumentos concretos para combatir el
problema se propone: “Educar en nutrición desde las
escuelas, universalizar la asignación universal por
hijo y ofrecer descuentos importantes para alimentos
nutritivos como verduras y lácteos, ya que al bajar
los precios se garantiza el acceso”, todas medidas de
políticas públicas que es preciso abordar de inmediato
e impulsar.
El licenciado Agustín Salvia, investigador del Conicet, mostró cifras que evidencian fuertes brechas de
inseguridad alimentaria de acuerdo con la educación
de la madre y el empleo del jefe de hogar, entre otros
parámetros. En síntesis, la diferencia llega a un 0,5 %
de inseguridad alimentaria en quienes poseen una
condición socioeconómica media y al 22,5 % en los
más pobres.
A su turno, el pediatra Esteban Carmuega, director del Centro de Estudios sobre Nutrición Infantil
(CESNI), reveló que en el país se mueren diariamente
28 niños y que las cifras de fallecimientos de chicos
pobres duplican a las de otras clases, principalmente
por causas asociadas al medio ambiente adverso en
el que habitan y a la falta de recursos básicos, como,
por ejemplo, el agua potable. Otro de los problemas

de los que habló el pediatra es el de desnutrición
crónica y de los escasos niveles de lactancia materna:
se mostró preocupado de que dos de cada tres madres
no amamanten exclusivamente a sus niños durante los
primeros meses de edad.
Juan Carr, impulsor de Red Solidaria, aseguró: “Éste
es el momento del país en que el hambre está más cerca de ser derrotada”. “Por fortuna, esta causa es hoy
prestigiosa y muchas empresas se preocupan por ella”,
indicó, para luego revelar que en el país “una de cada
23 personas no tiene la comida garantizada, mientras
que en el mundo la cifra es una de cada siete”.
Ante tan importante iniciativa, que proviene del
sector no gubernamental, consideramos que desde el
Congreso de la Nación deberemos acompañar todas las
políticas que se pueden y deben impulsar para erradicar un flagelo que no podemos dejar de atender. Una
Argentina que es proverbial productora de alimentos,
no puede tener en su territorio poblaciones a las que
les sea negada la alimentación básica.
Considero, por ello, que un primer paso en ese
sentido es adherir a la iniciativa “Nutrición 10. Hambre cero”, planteada en el marco del XVIII Congreso
Argentino de Nutrición realizado en el mes de agosto
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo que,
señor presidente, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.216/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el inciso i) del artículo 20
de la ley 20.628 y sus modificatorias, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
i) Los intereses reconocidos en sede judicial
o administrativa como accesorios de créditos
laborales.
Las indemnizaciones por antigüedad en los
casos de despidos y las que se reciban en forma
de capital o renta por causa de muerte o incapacidad producida por accidente o enfermedad, ya
sea que los pagos se efectúen en virtud de lo que
determinan las leyes civiles y especiales de previsión social o como consecuencia de un contrato
de seguro.
No están exentos los retiros, subsidios y los beneficios o rescates netos de aportes no deducibles.
Derivados de planes de seguros de retiro privados
administrados por entidades sujetas al control de
la Superintendencia de Seguros, excepto los originados en la muerte o incapacidad del asegurado.
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Art. 2º – Deróganse los incisos b) y c) del artículo
79 de la ley 20.628 y sus modificatorias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La aplicación en nuestro país del denominado impuesto a las ganancias, contemplado por la ley 20.628,
modificada o complementada por 207 normas, ha constituido uno de los temas que mayor controversia genera
entre juristas, economistas y gobiernos.
No es motivo de estos fundamentos efectuar un análisis general de la ley, sino atenernos particularmente
a su aplicación en una faja de la población que por su
condición no debería ser sujeto de imposición para este
impuesto, muy por el contrario, correspondería contar
con una mayor atención del Estado a los efectos de que
la compensación por el aporte de una gran parte de su
vida de trabajo al desarrollo económico de la sociedad, que también debe contenerlo por su incapacidad
manifiesta de poder haberlo hecho, le permita no sólo
subsistir, sino vivir dignamente en igualdad de condiciones con el resto de la población económicamente
activa, particularmente la que desarrolla actividades
en relación de dependencia y sobre la que también
analizaremos –con posterioridad– la implicancia y los
resultados de la afectación por este impuesto.
Del análisis de la norma surge inmediatamente uno
de los conceptos rectores expresado en su artículo 1º:
“Todas las ganancias obtenidas por personas de existencia visible o ideal quedan sujetas al gravamen de
emergencia que establece esta ley”.
Refiere posteriormente en el mismo artículo a la
tributación “sobre la totalidad de sus ganancias obtenidas en el país o el exterior y […] que los no residentes
tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente
argentina…”. Cuestión sin influencia en este análisis
habida cuenta de que los jubilados y pensionados no
desarrollan ningún tipo de actividad laboral dentro o
fuera del país.
Los artículos siguientes hasta el 16 definen las
fuentes susceptibles de imposición, especificando, en
el artículo 12, las remuneraciones, sueldos u honorarios
que podrían conformar ingresos personales para la
aplicación del tributo, tres calificaciones que tampoco
concuerdan con la prestación que perciben jubilados
y pensionados.
El artículo 18, en su inciso b), tercer párrafo, hace
mención a “las ganancias originadas en jubilaciones o
pensiones liquidadas por las cajas de jubilaciones y las
derivadas del desempeño de cargos públicos o del trabajo personal ejecutado en relación de dependencia…”,
calificando como ganancia a la liquidación efectuada
al pensionado o jubilado.

Reunión 12ª

Por su parte, el artículo 20, en donde se especifican
las excepciones al tributo, particularmente en el inciso
i), determina: “No están exentas las jubilaciones, pensiones, retiros, subsidios…”, otorgándole un especial
énfasis a la no eximición del impuesto a esa faja etaria.
Como estructura de aplicación del tributo, la ley fija
en su título II las categorías de ganancias, que en sus
capítulos I, II, III y IV denomina como:
–Primera categoría: a las referidas por la renta
del suelo.
–Segunda categoría: a las producidas por renta
de capitales.
–Tercera categoría: a las obtenidas por beneficios de empresas y ciertos auxiliares de comercio.
–Cuarta categoría: a las conseguidas por rentas
del trabajo personal.
En este último capítulo, se encuentran el desarrollo
legislativo que considera el impuesto a las ganancias
para aquellas personas en relación de dependencia,
jubiladas y pensionadas, junto a otros trabajadores y su
forma de percepción de remuneraciones o beneficios.
El inciso c) del artículo 79, al hablar de las jubilaciones y pensiones, expresa: “…en cuanto tengan su
origen en el trabajo personal…”, cuestión que aparece
como una flagrante contradicción, habida cuenta de
que en estos dos casos no existe trabajo o actividad de
cuya ejecución surjan los montos que la ley impone.
Los jubilados y pensionados –insistimos– no desarrollan tareas laborales de cuya concreción dependa la
prestación mensual que reciben, hecho concreto que
diluye cualquier interpretación de considerarlos sujetos
imponibles de ganancias.
El decreto reglamentario de la ley 20.628, 1.344/98,
y demás resoluciones pertinentes y devenidas de las
citadas normas iniciales son coincidentemente contradictorias e improcedentes en cuanto a precisar como
ganancias de jubilados o pensionados a los montos que
tengan como origen el trabajo personal.
La prestación, por jubilación o pensión que recibe
un ciudadano, cubre parcialmente la pérdida de los
ingresos que percibió durante su vida económicamente
activa y que ha finalizado por haber alcanzado una edad
avanzada –establecida por el Estado–, cesando su jornada laboral y finiquitando la percepción de salarios en
los términos legales que los recibía hasta ese momento,
haya sido en forma privada, pública o autónoma.
Esta prestación a la que hacemos mención, se encuadra dentro de la acción protectora del régimen de
la seguridad social del Estado, con las particularidades
y salvedades que en cada caso y para cada modalidad
se indiquen.
Esta prestación, sustentada en el derecho a la seguridad social, se encuentra contenida en las leyes
provinciales y nacionales que rigen y regulan el sistema
previsional argentino, basadas constitucionalmente en
los derechos fundamentales que expresa claramente
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nuestra Carta Magna, en su artículo 14, “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos
conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a
saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita […] de
usar y disponer de su propiedad…”, situación conculcada por las normativas del Poder Ejecutivo que impositivamente retienen recursos legalmente acumulados por
los ciudadanos durante su vida económicamente activa.
El artículo 14 bis, por su parte, prescribe que el
Estado y las leyes garantizarán al trabajador entre
otros derechos inherentes, “…los beneficios de la
seguridad social, que tendrá carácter de integral e
irrenunciable…”.
El artículo 16, en referencia a la condición del ciudadano y su derecho tributario, le garantiza: “La igualdad
es la base del impuesto y de las cargas públicas”, ratificando esta solidez conceptual el artículo 28, al expresar
que “los principios, garantías y derechos reconocidos
en los anteriores artículos no podrán ser alterados por
las leyes que reglamenten su ejercicio”.
Derechos generales y específicos también en la Declaración Americana, de los Derechos y Deberes del
Hombre (aprobada en la IX Conferencia Internacional
Americana Bogotá, Colombia, 1948), en su título primero, artículo XVI.
En la Declaración Universal de Derechos Humanos,
sus artículos 8, 17, 22, y 25 expresan con claridad tales
derechos consagrados, que indudablemente ratifica
la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(Pacto de San José), artículo 8º, párrafo primero, y
artículo 22.
El Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales fue adoptado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas mediante la resolución
2.200 (XXI), del 16 de diciembre de 1966, y entró en
vigor el 3 de enero de 1976. El artículo 9 del pacto
reconoce “el derecho de toda persona a la seguridad
social, incluso al seguro social […] y los beneficios de
este régimen deben ser adecuados, accesibles a todos
y sin discriminación…”.
Sobre la preeminencia de los pactos internacionales,
en ésta y otras materias es muy claro el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional argentina, que
expresa, luego de detallar los tratados internacionales,
entre los que se encuentran los citados precisamente
en estos argumentos: “Aprobar o desechar tratados
concluidos con las demás naciones y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la
Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía
superior a las leyes”.
Así, entonces, la previsión social como sistema que
impone el Estado obligatoriamente encargarse de los
trabajadores, tiene la finalidad de protegerlos a él y sus
dependientes, una vez finalizada su vida económicamente activa, o cuando por cuestiones de enfermedad
o accidentes pierda tal condición. Es financiado por
los aportes del mismo trabajador, como descuento de
su propio salario, más la parte que le corresponde a su
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empleador, en el caso de desarrollar tareas en relación
de dependencia.
Se desprende, entonces, que no se trata de una prestación gratuita, sino que se compone con el esfuerzo de
la actividad del trabajador, lo que lo constituye en su
patrimonio irrevocable, protegido por el derecho constitucional de propiedad inviolable, temporariamente
administrado por el Estado, tiene carácter personal, es
imprescriptible, no puede ser enajenado, embargado o
afectado por derechos de terceros, y debe regresar –sin
mermas o detracciones– al ciudadano, en ocasión de su
condición poslaboral.
Con referencia a la condición de propiedad e inviolabilidad de ese derecho (artículos 14 y 17 de la
Constitución Nacional), la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha dicho desde antiguo que el término
propiedad comprende “…todos los intereses que un
hombre pueda poseer fuera de sí mismo, fuera de
su vida y de su libertad (Fallos, 137:294, 144:219),
añadiendo que “…todo derecho que tenga un valor
reconocido como tal por la ley, sea que se origine en
las relaciones de derecho privado, sea que nazca de
actos administrativos (derechos subjetivos privados o
públicos), a condición que su titular disponga de una
acción contra cualquiera que intente interrumpirlo en
su goce, así sea el Estado mismo, integra el concepto
constitucional de ‘propiedad’” (Fallos, 140:307).
También la Corte ha sostenido reiteradamente y
desde los orígenes del sistema previsional que las
jubilaciones y pensiones no constituyen una gracia
o un favor concedido por el Estado, sino que son
consecuencia de la remuneración que percibían como
contraprestación laboral y con referencia a la cual
efectuaron sus aportes y como débito de la comunidad
por dichos servicios, por lo que una vez acordadas
configuran derechos incorporados al patrimonio y
ninguna ley posterior podría abrogarlos más allá de lo
razonable, pues encuentran como valla infranqueable
expresas garantías de orden constitucional (CSJN, Fallos, 289:430; 292:447; 293:26; 94; 294:83; 310:991;
311:530: causa M. 709.XXII, “Martiré, Eduardo F., c/
Poder Judicial de la Nación s/ordinario” fallada el 4
de marzo de 1993 y causa “Hernández, Raúl Oscar,
c/Provincia de Buenos Aires, Instituto de Previsión
Social” del 22 de septiembre de 1994).
Dado el carácter público de este derecho y de las
normas que lo rigen, es absolutamente inadmisible su
derogación, suspensión o cualquier tipo de invalidación, por lo que cualquier acto jurídico que desconozca
o limite estos derechos es nulo de nulidad absoluta,
tema sobre el cual la Suprema Corte de Justicia de
la Nación se ha manifestado en el sentido de que las
leyes sobre beneficios previsionales sean interpretadas
atendiendo estrictamente la finalidad con la que han
sido sancionadas.
No nos cabe duda de que debe prevalecer por sobre
la opinión de jueces y legisladores el concepto del
derecho a la seguridad social por sobre los conceptos
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tributaristas, habida cuenta de que no existe ninguna
teoría económica que se imponga a lo definido en los
convenios internacionales, pactos, acuerdos y nuestra
propia Constitución (así lo expresan las disposiciones
de los artículos 9, 10 y 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo
17 del Pacto de San Salvador, artículos 16 y 23 de la
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (Bogotá 1948), y artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya citados
anteriormente).
En última instancia, los miembros de ambos poderes
deberían –sólo por sentido común–comprender que el
haber jubilatorio no constituye una ganancia, sino una
compensación –tardía e insuficiente en la mayoría de
los casos– que pretende garantizar al trabajador un digno pasar en las últimas etapas de su vida, luego de haber
aportado en casi la mitad de su existencia al desarrollo
económico de la nación. Cualquier acción en contrario
constituye una manifiesta discriminación en perjuicio
de uno de los grupos vulnerables especialmente protegidos por la Constitución Nacional (artículos 16 y 75,
inciso 23), por lo cual, de establecerse algún sistema
de preferencia, debe inexcusablemente contemplarse
especialmente a éste u otros grupos vulnerables.
Actualmente, y en virtud de las normativas vigentes
que incluyen las dictadas e impuestas por el Poder
Ejecutivo en lo que va del año, 100 mil jubilados más
serán alcanzados por el impuesto a las ganancias, cifra
que se incrementará sustancialmente en la medida en
que los acuerdos salariales de gremios como bancarios,
metalúrgicos, alimentación y camioneros se materialicen. Lo mismo ocurrirá con los trabajadores en relación
de dependencia, ya que la cifra actual de los que deben
pagar el impuesto a las ganancias se podría engrosar
con 2 millones de asalariados.
En el mes de junio de 2011 el porcentaje de habitantes en la faja económicamente activa fue de 64,2 %, lo
que representa 13.255.492 personas (sobre la población
de 15 años y más). Y los beneficiarios del Sistema
Nacional de Previsión (SIPA) son un poco más de
4.800.000, de los cuales el 74,23 % son jubilados y el
35,77, pensionados.
El 72 % de los jubilados y pensionados reciben
el haber mínimo, es decir que no son alcanzados
por el impuesto, por lo que solamente sobre el 28 %
(1.344.000 pasivos) recae el gravamen.
Las deducciones subieron 20 %. Las cargas de familia subieron hasta los $ 14.400 para el cónyuge, $ 7.200
para los hijos y $ 5.400 para otro tipo de descuentos. La
deducción especial por sueldos y jubilaciones se elevó
hasta los $ 62.208, lo que pone el límite imponible
en haberes de $ 4.780 aproximadamente, todo lo que
indica que el porcentaje de jubilados y pensionados
alcanzados es relativamente bajo, como bajo sería
el impacto en la recaudación si este segmento de la
población no fuere impuesto.

Reunión 12ª

Queda extensamente argumentada la inconsistencia
de la aplicación del gravamen a las prestaciones recibidas por jubilados y pensionados, constituyéndose
en una decisión arbitraria e inconstitucional del Poder
Ejecutivo que colisiona con derechos fundamentales,
como el de la propiedad y el de la igualdad ante la ley,
avanzando también sobre el salario o retribución de
miles de trabajadores y empleados que ven reducidos
sus ingresos por el solo hecho de sobrepasar montos
caprichosamente determinados.
El impuesto a las ganancias fue incorporado como
transitorio y está vigente hace más de setenta y cinco
años. Agustín P. Justo creó el impuesto a los réditos
en 1933, y Juan Perón en 1973, le cambió el nombre
y pasó a ser impuesto a las ganancias mediante la ley
20.628, sancionada el 27 de diciembre de 1973 y promulgada el 29 de ese mismo mes y año.
El impuesto a las ganancias es a todas luces confiscatorio, por alcanzar una alícuota mayor al 35 % sobre
los haberes percibidos. En este sentido, reiterados fallos
de la corte han establecido que “…es confiscatoria la
contribución (impuesto o tasa) que absorbe una parte
sustancial de la renta o capital gravado, o causa el
aniquilamiento de la propiedad en cualquiera de sus
atributos, llevando a un desapoderamiento de más
del 35 % de la utilidad resultante de una explotación
razonable, o del valor del capital. La violación constitucional se configura en tal caso no por el carácter
inequitativo o injusto de la contribución, sino específicamente por su condición de ‘confiscatorio’ (conf. JA,
Cám. 1ra. C. y C. y Minas San Juan - Febrero 15-967,
Salas y Espectáculo… S.R.L. c/Municipalidad de San
Juan. Rep. LL XXVIII - 1140 - Sum. 68). En el mismo
sentido, la CSJN en un fallo reciente del 14/9/04 en
la causa “Vizzoti, Carlos Alberto, c/AMSA S.A. s/
despido (LL online) expresó: ‘…la citada limitación
resultaba inaplicable cuando conducía a una merma
en la referida base salarial superior al 33 %…’. (Cito
expediente 3.587/06, SN.)
La normativa atacada tiene inocultables vicios de
arbitrariedad; es infundado e ilegal y carente de todo
sustento normativo válido el legislador, al establecer
tanto las alícuotas de retención como el mínimo no
imponible; no se ha fundado sobre la base de qué
pautas estableció el exorbitante porcentual para ambos
conceptos. No ha dado razones de ninguna naturaleza
de por qué ha legislado en la forma en que lo ha hecho,
de tal suerte que bien pudo haber impuesto una alícuota
del 40, 50 o 90 %. (Cito expediente 3.587/06, SN.)”.
En los últimos años, este gravamen confiscatorio
del trabajo supera holgadamente al IVA, puede llegar
a índices del 35 % y es absolutamente discriminatorio.
Una norma que le permite al Poder Ejecutivo modificar arbitrariamente las formas y el modo de pago,
los montos de los haberes jubilatorios, desnaturalizando radicalmente el derecho de propiedad de los
trabajadores, jubilados y pensionados, aplicado sobre
la masa trabajadora dependiente, los independientes,
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los pequeños productores, artesanos, industriales…,
pero respetando las rentas financieras, las acciones y
bonos, a las empresas con regímenes de promoción, a
las industrias mineras, manteniendo las garantías de
intangibilidad en los haberes de los jueces y el clero
en actividad, incluso también para los que cesan en el
cargo, sean jubilados o perciban una pensión que se
correspondan a las funciones cuyas remuneraciones
estaban ya exentas por imperio de la Ley de Impuesto
a las Ganancias.
Esta desigualdad ante la ley se mantendrá durante
el presente año, según se desprende del proyecto de
presupuesto 2011 presentado por el gobierno a este
Congreso, habida cuenta de que mantiene el mismo
sistema impositivo y su perfil regresivo, en donde la
presión tributaria sobre los salarios de los que trabajan
y producen pasará del 28,8 % al 30,4 % del producto
bruto interno (PBI), cuyos montos serán prorrateados
entre esta faja de la sociedad, que pagará más por ganancias (5,5 % del PBI en 2011 frente al 5,3 % 2010)
que el año pasado, sin que necesariamente tenga mayor
capacidad de compra que en el 2010.
Señores senadores, entendemos la política fiscal del
país como el conjunto de medidas e instrumentos del
Estado destinados a cumplir con los objetivos generales
de las políticas económicas; concebimos con claridad
que los principales instrumentos de la política fiscal son
el gasto público y los impuestos, pero disentimos en
que el ciudadano común, el individuo particular, el trabajador en su conjunto y mucho menos los jubilados y
pensionados de este país sean considerados primordiales fuente de riquezas y, por ende, principales objetos
imponibles. Por ello, y por los argumentos expuestos,
solicitamos el acompañamiento del presente proyecto
de ley, que elimina la aplicación del impuesto a las
ganancias a los jubilados, pensionados y trabajadores
en relación de dependencia.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.117/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación,
DECLARA:

1. Su adhesión al reconocimiento del gobierno
de la República Argentina a Palestina como un
Estado libre e independiente conforme a lo que
las partes determinen en el transcurso del proceso
de negociación.
2. Su apoyo a la solución negociada, justa y
definitiva al conflicto palestino-israelí reiterando
su posición a favor del respeto a los derechos
humanos, el derecho internacional y el derecho

internacional humanitario, en contra del terrorismo y del uso de la fuerza para dirimir conflictos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 6 de septiembre de 2010, el gobierno de
la República Argentina comunicó al Presidente de la
Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, el
reconocimiento de Palestina como un Estado libre e
independiente.
Esta desición se enmarca en la tradicional política
de la República Argentina de apoyar el derecho del
pueblo palestino a constituir un Estado independiente,
así como apoyar el derecho del Israel de gozar de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas. Con
ese objetivo, ha sido posición de nuestro país asherir
siempre a las iniciativas de la comunidad internacional  encaminadas a una solución negociada, pacífica y
definitiva del conflicto palestino-israelí, una paz justa
y duradera.
El relacionamiento de nuestro país con la autoridad
palestina se inscribe dentro de una tradición de amistad
y solidaridad con el pueblo palestino. En este punto,
cabe destacar que en 1996 la autoridad palestina abrió
una misión diplomática en la Ciudad de Buenos Aires
y que en 2008 la Argentina instaló su representación
diplomática en Ramallah. En 2009 el presidente palestino Abbas visitó la República Argentina siendo recibido
por las mas altas autoridades gubernamentales.
Más allá de la trayectoria puntual que ha conducudo al reconocimiento, cabe destacar que el mismo se
suma a la decisión de más de 110 países. En América
Latina, junto con nuestro país, Brasil, Ecuador, Cuba,
Venezuela, Nicaragua, Guyana, Paraguay, Costa Rica
y El Salvador han reconocido el Estado palestino libre
e independiente, con las fronteras de 1967. Chile,
Uruguay y Perú lo han hecho pero sin mención a las
fronteras. México ha manifestado su apoyo pero no lo
ha reconocido.
Esta desición no implica, no obstante, un distanciamiento político del Estado de Israel. Por el contrario,
la relación con este país se ha venido fortaleciendo
progresivamente con los diversos intercambios políticos y de cooperación económica, comercial, cultural y
política entre los que se destaca la visita a la Argentina
del premier Shimon Peres en 2009. Ello, sin referir al
argumento más solido: la tradicional vinculación con el
pueblo israelí con gran influencia migratoria en el crisol
argentino. A esto se le ha sumado el reciente Acuerdo
de Libre Comercio del Mercosur con el Estado de
Israel, primer acuerdo de este tipo llevado a cabo con
un país no latinoamericano.
En consideración de lo expuesto cabe destacar que
la Argentina ha ratificado su posición irrevocable a
favor del derecho de Israel a ser reconocido por todos
y a vivir en paz y seguridad dentro de sus fronteras.

484

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Como refiere la Gacetilla de la Cancillería Argentina
(Información para la Prensa N° 559/10), “la decisión
argentina de reconocimiento del Estado palestino se
inscribe en la voluntad de sus autoridades de favorecer
el proceso de negociación que conduzca a la finalización del conflicto y está animada por la profunda vocación por la convivencia entre todos los pueblos que es
la convicción profunda de toda la sociedad argentina.”
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.-2.218/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el cumplimiento del 50º aniversario de la entrada en vigor del Tratado Antártico que,
suscrito el 1º de diciembre de 1959, ha garantizado la
preservación de la paz y la cooperación en materia de
desarrollo científico en dicho continente.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple este año el 50º aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico. Si bien los contenidos e
implicancias de este instrumento son conocidos, éstos
son compendiados en sus primeros artículos: “1. La Antártida se utilizará exclusivamente para fines pacíficos.
Se prohíbe, entre otras, toda medida de carácter militar,
tal como el establecimiento de bases y fortificaciones
militares, la realización de maniobras militares, así
como los ensayos de toda clase de armas. 2. El presente
Tratado no impedirá el empleo de personal o equipo
militares para investigaciones científicas o para cualquier otro fin pacífico”.
Quisiera introducir, en homenaje a la efeméride,
algunos corolarios de la entrada en vigor del Tratado
Antártico.
Primero. El Tratado, aprobado en plena Guerra Fría,
fue uno de los pocos actos de diplomacia que pudieron
llevar adelante en aquel período, de forma mancomunada y persistente, el bloque occidental, el bloque del
Este y el bloque de Países No Alineados. La Argentina,
Australia, Bélgica, Chile, Francia, Japón, Nueva Zelandia, Noruega, la entonces Unión de África del Sur,
la ex URSS, Reino Unido y Estados Unidos –países
con pretensiones territoriales en dicho continente– lo
suscribieron oportunamente.
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Segundo. Los impactos directos del Tratado –como
lo atestiguamos en el presente– han sido tanto las
fructíferas investigaciones llevadas a cabo por la
comunidad internacional como la conservación del
ambiente prístino.
Tercera. En el marco de las negociaciones del Tratado, el gobierno argentino propuso la inclusión de la
prohibición explícita de efectuar explosiones nucleares
y de eliminar desechos radiactivos al sur del paralelo
60º. Esta propuesta fue incorporada al artículo 5º del
Tratado Antártico. Así, la Antártida se erigía en concreto como una zona de paz, zona libre de armas nucleares
y también de bases militares, más allá de cualquier
coyuntura geopolítica. Quince años más tarde, con la
firma del Tratado de Tlatelolco para la Proscripción de
las Armas Nucleares, América Latina y el Caribe dan
continuidad a este espíritu. Sin embargo, la situación
a pocas millas de distancia del paralelo 60º es radicalmente diferente con la existencia de una base militar
en las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich
del Sur, territorios ilegítimamente usurpados por el
Reino Unido y sobre los cuales la Argentina reclama
su derecho de soberanía y el cumplimiento de la resolución 2.065 (XX) de la Asamblea General de Naciones
Unidas que llama a ambas partes a la negociación para
encontrar una solución al conflicto.
Complementado por la Convención sobre la Conservación de Focas Antárticas de 1972, la Convención
sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos
Antárticos de 1980 y el Protocolo al Tratado Antártico
sobre Protección del Medio Ambiente de 1991 con
sus 5 anexos en vigor, el Tratado Antártico ha logrado
a lo largo de los años establecer con creatividad e
imaginación, un marco jurídico: el Sistema del Tratado Antártico. Por medio de este plexo normativo es
posible llevar a cabo las actividades de investigación
científica, de recolección de recursos vivos marinos y
de protección del medio ambiente antártico en un clima
de paz y cooperación internacional.
Sólo me resta destacar que el Tratado Antártico,
con su objetivo de paz, afianzada ésta por medio de la
cooperación internacional en la investigación científica,
se erigió en un ejemplo de cómo los Estados pueden, a
partir de objetivos comunes y dejando de lado las diferencias, trabajar mancomunadamente en la protección
y el desarrollo de la humanidad.
El compromiso argentino no es otro que seguir
transitando este camino, fortaleciendo el conocimiento
científico y estrechando la cooperación con otros países. Actualmente la Argentina lleva adelante diversos
proyectos de investigación, entre ellos, el “Estudio
volcanológico de la isla Decepción”, “Estudio de
cambios glacioclimáticos, permafrost e hidrogeología
en la península Antártica”, “Vertebrados del Cretácico
Superior-Paleógeno de la cuenca James Ross, península Antártica: Evolución y biogeografía”, “Estudio
de las relaciones predador-presa entre peces y aves y
mamíferos ictiófagos”, “Biodegradación de hidrocar-
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buros por bacterias sicrotróficas en Antártida: Análisis
de las comunidades microbianas y evaluación de su
aplicación en procesos de biorremediación”, “Rol
ecológico y patrones distributivos de la comunidad
microbiana planctónica del Atlántico Sudoccidental
y Austral”, “Efectos de la radiación ultravioleta en
las macro y microalgas de caleta Potter, Shetland del
Sur, Antártida”, “Rol de la dinámica y de los procesos
biológicos en el flujo de anhídrido carbónico entre la
atmósfera y el océano en el Atlántico sudoccidental
y en Antártida”, “Ozono atmosférico”, “Monitoreo
ambiental de contaminantes químicos”.
En el desarrollo de sus tareas de investigación, la
Argentina se encuentra entre los países que se destacan
por su actividad, además de por su número de bases y la
cantidad de personal que inverna. Las seis bases de la
República Argentina, junto a la cercanía de su territorio
continental e insular, posicionan a nuestras bases como
puntos neurálgicos para el desempeño de misiones
científicas de otros países. Por ejemplo, la pista de la
Base “Marambio”, utilizada como centro de distribución hacia otras estaciones, ha permitido abrir nuevas
rutas en sentido transpolar y cuenta con capacidad para
brindar a las otras bases antárticas durante todo el año:
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y cargas y lanzamiento de correspondencia.
La Argentina se encuentra ante un momento particularmente relevante: en el 2010, año de nuestro
Bicentenario, fuimos sede de reuniones del Sistema del
Tratado Antártico de importante nivel científico, técnico y logístico: las reuniones del Comité Científico para
las Investigaciones Antárticas (SCAR) y del Consejo
de Administradores de Programas Antárticos Nacionales (COMNAP). Estos eventos tuvieron como objeto
evaluar el desarrollo de las actividades científicas y
operativas antárticas que más de 40 países llevan adelante. Ese mismo año, y gracias al sostenido apoyo de la
comunidad internacional, se firmó en Punta del Este el
Acuerdo de Sede de la Secretaría del Tratado Antártico
entre la Argentina y el presidente de la XXXIII Reunión
Consultiva del Tratado Antártico.
Como vemos, la Argentina ha dado claras señales de
su interés en la Antártida y encaró acciones que luego
fueron recogidas como base del Tratado Antártico
suscrito en 1959. Sobre los citados antecedentes, la Argentina proclamó su soberanía sobre el Sector Antártico
comprendido entre los meridianos de 25° Oeste y 74°
Oeste al sur del paralelo de 60° Sur y el polo Sur. Sin
duda, la ciencia y la cooperación internacional fueron
los pilares de la política argentina en materia antártica
y lo siguen siendo.
Para concluir, la Antártida exige nuestro respeto.
Debemos preservar su medio ambiente prístino, su flora
y su fauna, profundizar su conocimiento y difundir sus
valores silvestres y estéticos. La consecución de los objetivos del Tratado, como lo ha sido hasta ahora, requiere la firme observancia del principio del consenso como
base del sistema de toma de decisiones y potenciar

aún más la cooperación internacional antártica entre
los Estados parte del Tratado. En el nuevo milenio, los
equilibrios estarán cada vez más dados por la política
concertada. Un capítulo de especial significación es el
de la cooperación científica.
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.-2.219/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil y del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
dependientes del Ministerio de Planificación, Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones
necesarias para la concreción de las siguientes medidas
conducentes al correcto funcionamiento del Aeropuerto
Internacional de Salta “General don Martín Miguel de
Güemes”:
1. Disponga la extensión del horario de operación del aeropuerto hasta las 24 horas diarias.
2. Ordene al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. que realice las obras de ampliación
de la plataforma comercial del aeropuerto –lado
este–, respecto de las cuales se encuentra actualmente en mora.
3. Informe los motivos por los cuales el Sistema
de Aterrizaje Instrumental (ILS) del aeropuerto ha
permanecido fuera de servicio durante gran parte
del año 2011 y qué medidas se han tomado para
evitar la reiteración de esta contingencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, tome ciertas medidas necesarias
para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del
Aeropuerto Internacional de Salta, “Martín Miguel de
Güemes”.
Los más de 600.000 pasajeros que utilizan anualmente este aeropuerto lo convierten en la principal
aeroestación del Noroeste Argentino. Operan en él seis
líneas aéreas (Aerolíneas Argentinas, Austral, Andes,
LAN Argentina, Aerosur y LAN Airlines), que cubren
destinos en siete provincias argentinas, además de la
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Capital Federal, y tres países vecinos (Bolivia, Brasil
y Chile).
Además, otros motivos confluyen para otorgarle
una gran importancia estratégica y económica. En lo
relativo a defensa y seguridad, por ser un aeropuerto
internacional de frontera, en el cual opera la Fuerza Aérea; en lo turístico, por pertenecer la provincia en forma
privilegiada al circuito turístico nacional, atrayendo
miles de visitantes cada año, que aportan recursos y
estimulan el desarrollo y el bienestar general; en lo
relativo a las industrias gasíferas e hidrocarburíferas,
porque el movimiento humano que éstas generan dependen en forma directa de los traslados aéreos, lo que
también se puede afirmar respecto de muchas otras actividades que en forma directa o indirecta se benefician
del normal tráfico aéreo en la provincia.
El Aeropuerto Internacional de Salta integra, desde
1998, el llamado “Grupo A” del Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA). Por tal causa, su explotación,
administración y funcionamiento se encuentra concedida a la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por contrato aprobado por medio del
decreto 163/1998, que fuera renegociado a su vez de
conformidad con el decreto 311/2003, y actualmente
rige en los términos del Acuerdo de Renegociación
Integral del Contrato de Concesión aprobado por decreto 1.799/2007.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) es un organismo creado por
el decreto 375/1997, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, encargado de regular,
controlar y fiscalizar todos aquellos servicios que se
prestan a los pasajeros y usuarios en los aeropuertos
integrantes del SNA.
Por su parte, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) es un organismo dependiente de la secretaría y ministerio citados, creado por decreto 239/2007,
que en tanto autoridad aeronáutica nacional administra
los servicios de navegación aérea, optimizando niveles
de seguridad operacional, en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos de todo el país, reglamentando,
fiscalizando, controlando y administrando la actividad
aeronáutica civil.
En tal carácter, los citados organismos situados en
la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios son los responsables, cada
uno en la esfera de sus competencias, de supervisar el
correcto funcionamiento de cuanto hace a la actividad
aeroportuaria nacional.
Con tal objeto, entendemos necesario que la ANAC
resuelva diligentemente la ampliación del horario de
operación del aeropuerto, que actualmente es de 7.00
a 21.00 horas. Fuera de este horario hoy se debe pedir
apertura anticipada o extensión del servicio.
Esta disposición no resulta razonable, a la vista del
crecimiento del flujo aéreo del Aeropuerto Internacional de Salta, como consecuencia, principalmente, del
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gran incremento de la actividad turística del último
lustro. Pero, además, la cantidad de ampliaciones del
servicio que solicitan las empresas aéreas, el gobierno
y los particulares, así como los vuelos sanitarios y de
traslado de órganos, han hecho que, en la práctica, el
aeropuerto permanezca muchas veces operativo más
allá de su horario oficial. En el caso de que finalmente
se disponga la apertura del Aeropuerto de Salta durante
las 24 horas del día, podrá convertirse en un aeropuerto
de alternativa para vuelos internacionales que cruzan
el espacio aéreo salteño y el de las provincias vecinas,
función que actualmente desempeñan los aeropuertos
de Córdoba y Resistencia, ambos operativos durante
la noche.
En cuanto a la infraestructura, es preciso que se
concluya la demorada ampliación de la plataforma
comercial del aeropuerto. Con gran retraso, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. amplió el
50 % de la plataforma comercial en su sector oeste,
donde se encuentra una manga de embarque, dándole
mayor soporte para el estacionamiento de las aeronaves
comerciales de mayor peso.
Aún debe ampliarse el 50 % restante de la plataforma
comercial (lado este), donde se encuentra otra manga
de embarque, cuya ampliación disminuirá el congestionamiento en las operaciones y permitirá que no se
use la calle de rodaje este para el estacionamiento de
los aviones.
Se trata de una obligación incluida en el anexo IV
del Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato de
Concesión de Explotación, Administración y Funcionamiento del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos aprobado por decreto 1.799/2007, que dispone
que la Ampliación Plataforma 2ª Etapa debió realizarse
en 2009 y 2010, con una inversión de $ 1.783.000 (s/
IVA) cada uno de dichos años.
Además, el mismo acuerdo de renegociación establece con respecto al diseño, construcción, operación,
administración, mantenimiento, renovación, reemplazo, mejoras, desarrollo de los edificios, equipamiento,
instalaciones y sistemas de la actividad aeroportuaria,
que “los estándares aplicables serán los que establezca
de manera prudente y razonable el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de
acuerdo con las siguientes pautas: 1. Deberán ser sustancialmente análogos a los establecidos en el Manual
de Referencia de Desarrollo de Aeropuertos de la IATA
y por la OACI. 2. Se considerarán comparativamente
otros aeropuertos ubicados en el extranjero de acuerdo
con su tipo, tamaño y tráfico de pasajeros. 3. El equipamiento debe cumplir con las normativas de prueba
de calidad de equipo realizadas por los Estados Unidos
de América…”. Se trata de una redacción muy similar
a la que ya preveía el anexo IV del Contrato de Concesión originario, aprobado por decreto 163/1998, que
además establece que “…se tomará en consideración la
oportunidad de eventuales inversiones adicionales de
desarrollo del área terminal, para adecuar el sistema al
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crecimiento de la demanda y mejorar al máximo los
niveles de rentabilidad económica”.
Por lo expuesto, el ORSNA debe instruir al concesionario que proceda con el Plan de Inversiones previsto
para el Aeropuerto de Salta a la mayor brevedad y con
la calidad indicada, y supervisar el correcto desarrollo
de las obras.
Finalmente, es preciso abordar un serio inconveniente operativo que debió afrontar el Aeropuerto Internacional de Salta durante la primera mitad de 2011: la
falta de servicio del Sistema de Aterrizaje Instrumental
(o ILS, del inglés: Instrument Landing System).
El ILS es un sistema de control que permite que un
avión sea guiado con precisión durante la aproximación
a la pista de aterrizaje y, en algunos casos, a lo largo de
ésta. La citada radioayuda permite el aterrizaje con una
visibilidad horizontal mínima de 800 m. Mientras no
se contó con el ILS, la visibilidad horizontal mínima
se extendió a los 2.800 m, lo cual restringió sustancialmente la operatividad por causa de la limitación de
visibilidad que causan neblinas y nieblas.
Las fallas en el sistema de aterrizaje instrumental
del Aeropuerto de Salta han causado que distintos
vuelos hayan tenido que regresar al punto de partida
(Aeroparque) y despegar nuevamente al día siguiente,
con el consiguiente perjuicio a los pasajeros y gastos
en combustible.
La recurrencia de esta falencia torna necesario solicitar al ministerio con competencia en la materia que
informe, a través de los organismos correspondientes,
las causas de este problema y las medidas que se han
tomado para evitar su reiteración.
Anima a esta iniciativa la certeza de que el Aeropuerto Internacional de Salta es de vital importancia
para la actividad empresarial, comercial y turística de
la provincia homónima y de todo el Noroeste Argentino
y, por ende, su funcionamiento eficiente redundará en
el desarrollo de la nación.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.220/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que corresponda, tenga a bien
informar al Honorable Senado de la Nación:
1. Obras de pavimentación, señalización,
mejora y mantenimiento realizadas en las rutas

nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la
provincia de Salta, en los últimos 10 años.
2. Obras de seguridad vial, incluyendo la
construcción de rotondas y cruces peatonales, y la
instalación de semáforos y luminarias, en las rutas
nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la
provincia de Salta, en los últimos 10 años.
3. Detalle de los fondos públicos empleados en
los puntos precedentes, las empresas que llevaron
a cabo las obras, y porcentaje de ejecución en
cada caso.
4. Obras que se planean realizar sobre las rutas
nacionales 16 y 34, en el tramo que atraviesa a la
provincia de Salta, cronograma y estado de avance
en cada caso.
5. Estadísticas de accidentes de tránsito, discriminando entre accidentes fatales y no fatales,
en las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que
atraviesa a la provincia de Salta, en los últimos
10 años.
6. Estadísticas de volumen de tránsito, discriminando entre vehículos de transporte de carga y
vehículos particulares, en las rutas nacionales 16
y 34, en el tramo que atraviesa a la provincia de
Salta, en los últimos 10 años.
7. Cantidad de días en los cuales la circulación
en las rutas nacionales 16 y 34, en el tramo que
atraviesa a la provincia de Salta, se vio interrumpida por problemas de mantenimiento de las rutas,
en los últimos 10 años.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación surge a partir
de un pedido que productores de la zona sur de la provincia de Salta le hicieran llegar a la Cámara Regional
de la Producción, solicitando obras de reparación y
mejora en las rutas nacionales 16 y 34.
La ruta nacional 16 constituye una de las arterias más
importantes del Norte Grande de la Argentina. En su
recorrido atraviesa las provincias del Chaco, Santiago
del Estero y Salta, desde el puente General Belgrano,
sobre el río Paraná, hasta su empalme con la ruta nacional 34 en territorio salteño.
Por cierto, la ruta nacional 16, también llamada la
ruta del Mercosur, es de gran valor estratégico. Se trata
no sólo de un vínculo directo entre el NOA y el NEA
argentino, sino que es además una traza fundamental
del Corredor Bioceánico Norte.
La ruta nacional 34, por su parte, atraviesa de Sur a
Norte a la provincia de Salta, y empalma, asimismo,
con las rutas nacionales 16 y 9. Su traza es fundamental
para la economía y la vida cotidiana de la provincia de
Salta. Comunica importantes localidades salteñas con

488

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy, y con el vecino país de Bolivia.
Tal como surge del pedido que nos remitiera la Cámara Regional de la Producción, el estado actual de
algunos tramos de las rutas nacionales 16 y 34 dificulta
severamente el tránsito comercial –usualmente transitan camiones de gran porte y carga pesada–, encarece
el costo de transporte, y pone en peligro la vida de las
personas que necesariamente deben desplazarse por
dichas vías.
Son noticias usuales la interrupción del tránsito en
estas rutas por problemas de asfalto roto, inundaciones,
derrumbe de terraplenes, entre otros. Asimismo, en
muchas ocasiones debemos lamentar la ocurrencia de
accidentes fatales, con la irreparable pérdida de vidas.
Esta situación no es nueva. Desde hace años vengo
presentando una serie de proyectos solicitando la
concreción de obras en distintos tramos de las rutas
nacionales 16 y 34, desde obras de pavimentación, reparación y mantenimiento, hasta la construcción de una
rotonda y la instalación de luminaria en la intersección
de ambas rutas.
El siguiente es el listado –en orden cronológico– de
proyectos que he presentado sobre obras en las rutas
nacionales 16 y 34, con su fecha de aprobación por
parte de la Honorable Cámara de Senadores, en caso
de corresponder.
– Expediente S.-2.900/2003, solicitando la
colocación de tachas reflectivas en la intersección
de las rutas nacionales 16 y 34, Salta. Proyecto
aprobado el 14/4/2004.
– Expediente S.-1.965/2004, solicitando incorporar en el presupuesto nacional 2005 una partida
para la ampliación de la ruta nacional 34 en Salta.
Proyecto aprobado el 18/8/2004.
– Expediente S.-8/2005, solicitando informes
respecto de la realización de la obra en la ruta
nacional 34, tramo Pichanal-Tartagal, Salta. Proyecto aprobado el 27/4/2005.
– Expediente S.-2.201/2006, solicitando informes sobre la terminación de la obra en la ruta
nacional 34 tramo Pichanal-Tartagal (Sección
1-Sector Bajo Galarza), Salta. Proyecto aprobado
el 15/11/2006.
– Expediente S.-2.426/2006, solicitando la
realización de un estudio técnico para la construcción de defensas que protejan a los habitantes
de las márgenes del río Conchas, desde el puente
Carretero sobre la ruta nacional 9/34 hasta Metán,
Salta. Proyecto aprobado el 13/2/2007.
– Expediente S.-3.771/2006, solicitando la
ampliación de la ruta nacional 34 desde km 1.448
hasta Rosario de la Frontera, Salta.
– Expediente S.-3.842/2006, solicitando informes sobre diversas cuestiones relacionadas con
la obra en la ruta nacional 34, tramo PichanalTartagal, Salta.
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– Expediente S.-2.613/2007, solicitando la
construcción de una rotonda de distribución de
tránsito en la intersección de la ruta nacional
34 y ruta provincial 11, en la ciudad de General
Güemes, del mismo departamento de la provincia
de Salta. Proyecto aprobado el 4/5/2008.
– Expediente S.-2.842/2007, solicitando las medidas para construir una rotonda de distribución de
tránsito en la ruta nacional 34, acceso a la ciudad
de Embarcación, departamento de General San
Martín, Salta. Proyecto aprobado el 16/4/2008.
– Expediente S.-2.861/2008, solicitando se concrete el proyecto de doble vía entre las localidades
de Tartagal y General Mosconi en la ruta nacional
34, jurisdicción del departamento de General San
Martín, Salta. Proyecto aprobado el 10/9/2008.
– Expediente S.-3.350/2008, solicitando trabajos de reparación, mantenimiento y señalización
de la ruta nacional 34, en el tramo AntillasRosario de la Frontera, Salta. Proyecto aprobado
el 13/5/2009.
– Expediente S.-3.471/2009, solicitando que
la Empresa Concanor Sociedad Concesionaria
Vial S.A. realice los trabajos necesarios en la
ruta nacional 9, en el recorrido que empalma con
la ruta nacional 34, en Salta. Proyecto aprobado
el 28/4/2010.
– Expediente S.-2.736/2010, solicitando la
construcción de una rotonda e iluminación de la
intersección de las rutas nacionales 16 y 34, al
norte del departamento de San José de Metán,
Salta. Proyecto aprobado el 8/9/2010.
– Expediente S.-3.858/2010, solicitando la
construcción de una rotonda de distribución de
tránsito en el acceso de las rutas nacionales 9 y 34
a Rosario de la Frontera, Salta. Proyecto aprobado
el 4/5/2011.
– Expediente S.-4.114/2010, solicitando trabajos de refacción y demarcación total de la ruta
nacional 16, en el tramo que atraviesa la provincia
de Salta. Proyecto aprobado el 4/5/2011.
– Expediente S.-1.609/2011, solicitando las
medidas para que la empresa Vialnoa S.A., concesionaria del corredor vial 7, ejecute las obras para
la construcción y reparación de la ruta nacional
9/34 desde Metán, Salta, hasta el límite con la
provincia de Tucumán.
Como es posible constatar a partir del largo listado
precedente, el reclamo por más y mejores obras en las
rutas nacionales 16 y 34 lleva casi diez años. Algunas
de las obras se han realizado, pero otras varias se encuentra aún pendientes de ejecución.
Es por esta razón que el presente proyecto de comunicación solicita al Poder Ejecutivo nacional que
informe sobre distintas cuestiones ligadas a las obras
y tránsito en las rutas nacionales 16 y 34.
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Se solicita un detalle sobre cuáles han sido las obras
realizadas en ambas rutas, su estado de ejecución y los
fondos empleados. Se solicita, asimismo, un detalle
sobre las obras que se planean hacer en dichas vías, su
cronograma y estado de avance.
Por último, se solicita una serie de estadísticas relacionadas con el volumen de tránsito en ambas rutas,
la cantidad de accidentes, y la cantidad de días en los
cuales se ha interrumpido la circulación por problemas
en el estado de las rutas.
Este tipo de estadísticas son fundamentales para
avanzar hacia la implementación de una política de
prevención. Y en forma conjunta con el detalle de obras
realizadas y que se planean realizar, permitirá a los
legisladores conocer cuál es el estado actual de la problemática y diseñar medidas conducentes a mejorarla.
Por las razones expuestas, solicito a los señores y
señoras senadores que me acompañen en este proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.221/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio de los organismos pertinentes, disponga
a la mayor brevedad las medidas conducentes para
obtener una asistencia financiera para el desarrollo
económico, social y productivo de la provincia de
Salta, con miras a obtener el mismo reconocimiento
que tuvo al firmar el Acta de Reparación Histórica con
la Provincia de la Rioja.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación que someto a mis
pares tiene como objetivo solicitar al Poder Ejecutivo
nacional que arbitre las medidas necesarias para asistir
financieramente a la provincia de Salta, para su desarrollo económico, social y productivo, teniendo en cuenta
el reconocimiento que se realizó a provincias vecinas
en el marco de su reparación histórica.
Su fin inmediato es poder firmar un acuerdo con el
gobierno nacional, para que se considere un fondo de
partidas nacionales para destinarlo a inversiones estratégicas, que puedan dar un impulso a la industria. Esto
achicaría la brecha de desarrollo que existe con otras
provincias, que reciben una ayuda mayor.
Para poder alcanzar el desarrollo social y productivo,
el crecimiento económico deberá estar acompañado
de una mejora en la calidad de vida de los habitantes

de esta comunidad. Para ello es necesario que se implementen políticas activas que permitan mejorar la
situación de los ciudadanos de esta provincia, que se
encuentran bastante olvidados.
Varios son los temas que incluye la problemática social y que son prioridad para mejorar la situación en la
que se encuentran muchos de los ciudadanos salteños.
Es fundamental que se invierta en salud y educación:
son dos materias claves para romper con la pobreza
estructural que se viene transmitiendo de generación
en generación.
Poder dotar a la población de los servicios básicos
de agua potable, electricidad y gas natural, infiere no
sólo en el desarrollo de las personas, sino directamente
en la salud, donde estos elementos contribuirían a la
higiene de los baños, de la cocina (en la preparación de
los alimentos), y por supuesto en la higiene personal.
Con respecto a la educación, la idea es gestionar los
medios para insertar a los alumnos en las escuelas, y de
esta forma desarrollar sus habilidades y así, en un futuro, poder ser incluidos en el sistema socioeconómico y
combatir la desocupación con todo lo que ello implica.
Con respecto al factor económico, se debe realizar
un desarrollo productivo. La provincia se apoya en
cuatro grandes sectores, el minero, el hidrocarburífero,
el agropecuario y el turísitco. Todos ellos tienen un
alto nivel de competitividad internacional; se los debe
defender y apoyar para que sigan creciendo.
Fomentar también las pequeñas y medianas empresas (pymes) con políticas activas en cuanto a la
capacitación y al financiamiento. Ellas generan gran
parte de las fuentes de trabajo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.222/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Invitar al secretario de Obras Públicas de la Nación
a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte de esta Honorable Cámara, con el objeto de que
exponga sobre:
a) Estado actual de las rutas nacionales que
atraviesan las regiones del NOA y NEA.
b) Obras de reparación y mantenimiento sobre
dichas rutas que se están ejecutando, y su grado
de avance.
c) Nuevas obras de infraestructura que el Estado nacional planea llevar a cabo en las regiones
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del NOA y NEA, con el fin de achicar la brecha
de desarrollo desigual entre las provincias y lograr
un crecimiento equitativo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La gran extensión y diversidad que caracteriza al
territorio nacional plantea al mismo tiempo posibilidades y desafíos.
Desde el punto de vista de las posibilidades, la gran
diversidad de climas y ecosistemas permite llevar a
cabo en la Argentina un sinfín de actividades productivas de la más diversa índole.
Pero en forma simultánea, la gran extensión territorial implica la necesidad de sobrellevar obstáculos
en materia de infraestructura y comunicación entre las
distintas regiones del país.
Si lo que deseamos lograr es un crecimiento con
características federales, con equidad e igualdad entre
las provincias, debemos procurar que quien quiera que
habite el territorio argentino, sin importar en qué rincón
del país sea, cuente con las mismas oportunidades de
prosperidad.
Como se sabe, en toda la Argentina la mayor parte
del transporte de carga se lleva a cabo en camiones
que transitan nuestras rutas nacionales y provinciales.
Asimismo, éstas constituyen una vía de comunicación
fundamental para el desarrollo del turismo interno
y el ejercicio del derecho de las personas a transitar
libremente por el país.
Las regiones del NOA y NEA se encuentran mayoritariamente conectadas mediante una extensa red vial. Y
también esta extensa red vial comunica comercialmente
a la Argentina con los países vecinos de Chile, Brasil,
Uruguay, Paraguay y Bolivia.
Se trata del llamado Corredor Bioceánico Norte,
que une los océanos Atlántico y Pacífico, creando una
amplia región común con un enorme potencial productivo, cultural, de comercio intrarregional y exportador.
Pero aun cuando el potencial es enorme en la región,
históricamente y en forma estructural, el Norte Argentino presenta los más bajos indicadores de desarrollo
económico y social del país.
Tomando datos del INDEC para el período iniciado
en el año 2003 y hasta la fecha, la tasa promedio de
personas bajo la línea de pobreza es del 27,7 % a nivel
nacional, y del 11,0 % en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Este mismo indicador trepa al 37,3 % en el caso
de las provincias del NOA (Catamarca, Salta, Jujuy,
Tucumán y Santiago del Estero) y al 43,4 % en el caso
de las provincias del NEA (Formosa, Corrientes, Entre
Ríos, Misiones y Chaco).
Tanto si uno toma en cuenta el potencial de crecimiento económico y social que implicaría aprovechar
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el Corredor Bioceánico Norte, como si uno tiene en
cuenta el desarrollo desigual del Norte Argentino comparado con el resto del país, queda claro que entre las
medidas prioritarias de un Estado nacional que desea
lograr una verdadera nación federal debe estar la de
proveer las condiciones mínimas para que dicha región
pueda crecer y alcanzar toda su capacidad.
Recordemos que nuestra Constitución Nacional
dispone en el artículo 75, inciso 2, que “La distribución
entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos
Aires y entre éstas […] será equitativa, solidaria y dará
prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo
el territorio nacional”.
Si lo que se quiere lograr es un crecimiento equitativo entre todas las regiones del país, el Estado nacional
debe proveer las condiciones mínimas para que sus
habitantes desarrollen sus actividades.
Una infraestructura adecuada para que las personas
se trasladen a su trabajo, concurran a la escuela, vayan
al hospital y centros de salud visiten a sus seres queridos, comercialicen los bienes y servicios que producen,
se encuentra justamente entre los pilares fundamentales
que debe garantizar el Estado para un desarrollo armónico y equitativo.
Sin embargo, son noticias de todos los días las malas
condiciones en las que se encuentran muchas de las
rutas nacionales que atraviesan el NOA y NEA.
Uno tras otro se suceden episodios en los que la
circulación por las rutas debe ser interrumpida a causa
de roturas en el asfalto, derrumbe de terraplenes, inundaciones o mala señalización. Esto ocasiona problemas
de sobrecostos en el transporte y desabastecimiento.
Asimismo, las familias se encuentran con problemas
para trasladarse, y muchas veces debemos lamentar
también accidentes de tránsito, que en ocasiones terminan con la irreparable pérdida de vidas. Se trata de
accidentes que en su mayoría son ocasionados por el
mal estado de las rutas, y, por lo tanto, son evitables.
Tomando como ejemplo el caso de Salta, pasan
por la provincia las rutas nacionales 9 y 34, arterias
vitales para todo el NOA, comunicando las provincias
de Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Tucumán y Santa
Fe, y a la Argentina con Bolivia; la ruta nacional 16,
la llamada ruta del Mercosur, que une a las provincias
de Salta, Santiago del Estero, Chaco y Corrientes;
la ruta nacional 68, que acerca la capital salteña con
Cafayate, atravesando la quebrada de las Conchas, tan
importante para el turismo regional; la ruta nacional 40,
que cruza de Norte a Sur todo el territorio argentino,
desde el límite con Bolivia, en la provincia de Jujuy,
hasta el límite el austral de la provincia de Santa Cruz;
la ruta nacional 81, que atraviesa toda la provincia
de Formosa y sirve de vía de comunicación a una de
las zonas más rezagadas de Salta, en el nordeste de la
provincia; la ruta nacional 51, una arteria fundamental
para la minería y el turismo de nuestra región, que une
la producción de las provincias de Salta, Jujuy y todo
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el NOA con Chile, y desde allí con el pujante mercado
asiático.
Muchas de las rutas mencionadas se encuentran con
extensos tramos sin asfaltar. Y aun en aquellos casos
en los que las rutas están asfaltadas, tienen pozos sin
tapar, o tienen la capa asfáltica deformada, lo que las
convierte en trampas mortales en épocas de lluvias.
Se calcula que un 25 % de las rutas nacionales en la
provincia de Salta no tienen pavimento o no están en
condiciones de tránsito seguro.
Por sus características topográficas, la provincia de
Salta tiene usuales problemas de erosión hídrica, sobre
todo en la época estival. Los cauces de agua que bajan
de los cerros van, en su mayoría, en dirección oeste-este,
mientras que la mayoría de las rutas atraviesan la provincia en sentido norte-sur. Así, las rutas terminan haciendo
las veces de represas de grandes volúmenes de agua.
Sin ir más lejos, este verano hemos visto desaparecer
un tramo de la ruta nacional 34, entre Metán y Rosario
de la Frontera, por la acción de un arroyo que creció
más de lo esperado.
Algo similar ocurrió en el trayecto entre la ciudad de
Salta y San Antonio de los Cobres, donde el río Toro
“se comió”, literalmente, un tramo de la ruta nacional
51. Varios medios de comunicación se hicieron eco de
la noticia, y mostraron con imágenes más que contundentes la peligrosidad de la situación. El corte total
de la ruta no sólo tornó imposible la circulación con
vehículos, sino que además puso en riesgo la vida de
los vecinos, que debieron caminar por la banquina de
una ruta ya inexistente mientras los trozos de asfalto
y piedras seguían cayendo al río, o cruzar a caballo
caminando por el curso de agua.
El Estado nacional no puede y no debe estar ausente
frente a estos acontecimientos. Las rutas no sólo se
usan para trasladar la producción en camiones. Se trata
también de un bien público, de vital interés para la vida
cotidiana del pueblo.
Como legisladora nacional por la provincia de Salta,
desde hace años vengo presentando una larga serie
de proyectos solicitando al Poder Ejecutivo nacional
distintas obras en las rutas nacionales que atraviesan
mi provincia. Las obras solicitadas van desde la pavimentación, mejora y reparación de distintos tramos de
las rutas, hasta la construcción de rotondas y cruces
peatonales, y la instalación de semáforos y luminaria
para mejorar la seguridad vial.
Con este propósito, el presente proyecto invita al secretario de Obras Públicas de la Nación a que concurra
a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte
de esta Honorable Cámara.
La invitación tiene como objetivo crear un espacio
de diálogo en el cual el secretario de Obras Públicas de
la Nación exponga sobre el estado actual de las rutas
nacionales que atraviesan las regiones del NOA y NEA,
las obras de reparación y mantenimiento sobre dichas
rutas que se están ejecutando y su grado de avance, y

nuevas obras de infraestructura que el Estado nacional
planea llevar a cabo en las regiones del NOA y NEA
con el fin de achicar la brecha de desarrollo desigual
entre las provincias y lograr un crecimiento equitativo.
Considero que éste es un importante paso en pos de
lograr un mejor desarrollo del Norte Argentino, a partir
de trabajar en forma conjunta entre las provincias y
la Nación para impulsar un programa de inversiones,
políticas de prevención, y medidas de control en materia vial.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.223/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 12 de la
ley 25.562, por el siguiente:
Artículo 33: El banco podrá mantener una
parte de sus activos externos en depósitos u otras
operaciones a interés, en instituciones bancarias
del exterior o en papeles de reconocida solvencia
pagaderos en oro o en moneda extranjera.
El banco deberá mantener el treinta por ciento
de sus reservas internacionales en oro.
El incremento de la tenencia del mencionado
activo se realizará de acuerdo al siguiente cronograma el cual comenzará a regir a partir de la
vigencia de la presente ley.
Año
Tenencia mínima de reservas en oro
Primer año
10 por ciento
Segundo año
15 por ciento
Tercer año
20 por ciento
Cuarto año
25 por ciento
Quinto año
30 por ciento

Los mencionados porcentajes representan valores mínimos pudiendo el Banco Central de la República Argentina determinar valores superiores.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el pasado con el sistema de patrón oro, las reservas internacionales de los bancos centrales de los
países, estaban formadas únicamente por este activo.
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Con el tiempo, Estados Unidos logró imponer el
sistema Bretton Woods, mediante el cual se fija el tipo
de cambio del oro con el dólar y las naciones adoptan
la modalidad de mantener sus reservas en la moneda
norteamericana; esta situación que se consolidó con el
tiempo, permitió creer que los dólares eran tan fiables
y seguros como el oro.
Más tarde, debido a la gran cantidad de moneda
emitida, los déficits presupuestarios del gobierno estadounidense, en especial el ocasionado por la guerra
de Vietnam, el dólar dejó de ser convertible en oro, sin
embargo la supremacía como potencia de los Estados
Unidos se consolidó, y logró imponer su moneda
convirtiéndose en la más usada tanto en transacciones
comerciales internacionales como en reserva de valor.
En los últimos años, diversos hechos hicieron reducir
esa confianza en la moneda americana y como consecuencia de ello muchos países del mundo empezaron
a reducir su exposición del mencionado activo. El
déficit presupuestario constante y crónico del gobierno
americano, el creciente incremento de su gasto público,
su balanza comercial negativa, la crisis financiera que
comenzó en el año 2007 y estalló en marzo de 2008,
dio origen a que el dólar comenzara a disminuir en
importancia como moneda de reserva y comenzaran a
cumplir esas funciones otras monedas como el euro y,
en especial, la tenencia de oro como importante activo
de las reservas internacionales de los bancos centrales
de los principales países del mundo.
El presente proyecto de ley propone que parte del
activo del Banco Central de la República Argentina,
en particular, parte de sus reservas internacionales,
se encuentren obligatoriamente en oro. El incremento
sostenido del oro en los últimos años es una prueba
indubitable de que los bancos centrales de varios países
están ampliando sus reservas de oro; una parte de esas
compras son publicadas y otra buena parte son compras
que no se publican, pues son realizadas con la máxima
discreción.
Un ejemplo de lo mencionado en el párrafo precedente es que países como China y Rusia han ampliado
considerablemente la producción de oro en sus países,
y buena parte de esa producción son adquiridas por sus
bancos centrales, ya sea en los mercados de capitales
o bien en operaciones de compra directa. Venezuela es
otro país que impulsa sus reservas de oro a través de
compras de más de la mitad del oro producido en su
país. China ha comprado con reservas importantes cantidades de oro producido en su país; se estima que en
seis meses puede haber adquirido más de 450 toneladas
de ese metal. Rusia en menor medida está realizando
la misma operación.
Otros bancos centrales de otros países están reduciendo sus reservas en dólar y están aumentando sus
posiciones en oro.
Esta tendencia que están adoptando a veces en forma
muy discreta otros bancos centrales del mundo no se
refleja en Banco Central de la República Argentina.

Reunión 12ª

Es evidente que el valor del dólar se ha deteriorado
considerablemente y no resulta claro que es la mejor
opción como tenencia y respaldo de nuestras reservas.
Otras monedas como el euro tampoco se perfilan con
gran fortaleza y tal como lo reflejan las cotizaciones,
el oro se está convirtiendo en la reserva de valor de
mayor importancia.
En la actualidad, de los 215.111 millones de pesos
que tiene nuestro Banco Central de la República Argentina como reservas internacionales, sólo 11.852 están
en oro, es decir el 5 por ciento del total de nuestras
reservas se encuentran en oro. El presente proyecto
establece mínimos obligatorios de tenencia del activo
oro como composición de las reservas internacionales,
el cual se irá incrementando año tras año en forma
gradual y progresiva hasta llegar a un mínimo del 30
por ciento. No obstante, el Banco Central podrá, si
lo considera necesario, superar el porcentaje mínimo
impuesto por el presente proyecto de ley.
En la actualidad, nuestro país ocupa el ránking 29
teniendo en cuenta el nivel de sus reservas.
Ranking Banco Central Miles de millones de dólares
1
China
3.200
2
Japón
909
3
Rusia
484
4
Taiwán
387
5
Brasil
330
6
India
299
7
Corea del Sur
295
8
Hong Kong
273
9
Singapur
206
10
Alemania
197
14
México
134
29
Argentina
50

La mayoría de los principales países está optando
por diversificar la composición de sus reservas reduciendo su exposición en moneda e incrementando sus
tenencias en oro; la consecuencia de esta decisión se
ve reflejada en el incremento de la cotización del oro
en los mercados internacionales.
El valor del 30 por ciento en tenencia de oro no es
arbitrario; consideramos que la calidad de los activos
de las reservas mejorará considerablemente, sin embargo, es necesario dejar tenencia en moneda extranjera
o títulos que la representen para poder realizar los
pagos de deuda, satisfacer los requerimientos de las
importaciones y la demanda interna doméstica de la
divisa extranjera.
Para muchos países, en especial los mercados emergentes, las reservas en divisas constituyen a la vez un
activo nacional y un instrumento crucial de política
monetaria y de cambio.
El manejo de las reservas es un problema complejo
y que lleva tiempo, necesita tener claros los objetivos
a conseguir; sin embargo, si se logra una gestión adecuada se reforzará considerablemente el respeto y la

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

493

confianza que inspira al público la política oficial y
contribuirá materialmente al éxito de la gestión macroeconómica. Como se dijo, el manejo de las reservas
y su composición es un tema de vital importancia pues
su manejo mediocre influye notoriamente en otros
temas como lo es, por ejemplo, la política nacional del
tipo de cambio oficial.

finir con antelación cuáles serán los objetivos precisos
a cumplir y en función de ello determinar su tamaño.
Así, por ejemplo, un nivel mínimo de reservas
puede ser insuficiente para tranquilizar mercados ante
una eventualidad; sin embargo, un excesivo nivel de
reservas puede tener un costo de oportunidad de poder
utilizar las mismas para el desarrollo del país.

Motivos para tener reservas

El papel del oro en la constitución de las reservas

Los motivos para tener reservas son variados, a
continuación mencionamos algunos:
– Sirve como respaldo formal de la moneda
local: considerado un uso tradicional basado en el
patrón oro que luego fue sustituido por el sistema
Breton Woods.
– Como instrumento de tipo de cambio o política monetaria: en especial para aquellos países que
deseen influir fuertemente en el tipo de cambio de
la moneda local.
– Con el objeto de proveer fondos para el
servicio de la deuda en moneda extranjera y las
obligaciones de la deuda: en nuestro caso, los
vencimientos de deuda oscilan entre los ocho mil
millones de dólares anuales.
– Como fuentes de fondo para pagar importaciones y demanda interna doméstica: atiende de
esta manera a los requerimientos de los importadores para afrontar sus pagos al exterior.
– Para países pequeños, puede ser una fuente
de financiamiento para atender emergencias y
desastres naturales.

En este punto, deseo mostrar un análisis de un estudio que sobre el particular realizó Centro de Estudios
Monetarios Latinoamericanos; en términos generales
su mensaje es el siguiente:
El oro ha formado parte tradicionalmente de las reservas de divisas de un país; en el pasado, para muchos
países fue el principal o el único activo en el fondo de
reservas. Las razones tradicionales para tener oro han
sido, entre otras, las que se señalan a continuación:
El argumento del “fondo de emergencia”: el oro es
considerado como activo de último recurso en caso de
necesidad, y en el pasado a menudo ha sido apreciado
por su valor en épocas de inestabilidad o incertidumbre financiera, siendo en último término el depósito
de valor.
Cobertura contra la inflación, y medio de intercambio: el oro ha mantenido tradicionalmente su valor
frente a la inflación y siempre ha sido aceptado como
medio de cambio entre países.
En algún momento, el papel del oro como activo
de reserva oficial ha sido puesto en duda. El oro ha
tenido un desempeño en los precios más bien pobre
durante la última o las dos últimas décadas, anterior a la
presente y no ocupaba el centro del sistema monetario
internacional.
Hasta hace poco tiempo había pocos indicios para
inferir la importancia que tomó en los últimos tiempos
este activo; esto es así porque en el pasado el precio
del oro estaba deprimido y las entidades financieras
consideraban desprenderse de las posiciones una vez
que el precio del metal se recuperara.
Además, el oro resulta caro para almacenarlo con
seguridad y ofrece inconvenientes para su intercambio,
especialmente si las transacciones implican un cambio
de almacenamiento. En consecuencia, muchos países
han llegado a la conclusión de que el oro debería desempeñar un papel reducido y aun no jugar papel alguno
en la operación de manejo de las reservas.
No obstante, algo se puede decir en favor de preservar cierto papel para el oro en la estrategia del manejo
de las reservas de un país. La idea tradicional de considerar al oro como activo de último recurso todavía
tiene peso, y el oro ofrece una excelente diversificación
para los activos monetarios a muy largo plazo, y una
cartera que contenga oro mostrará una menor volatilidad a lo largo de varios ciclos económicos. Por lo
demás, los bancos centrales pueden proceder cada vez
más a manejar sus tenencias de oro para mejorar sus

Métodos para la obtención de reservas
Tres son los métodos para la obtención de divisas:
– Obtención de préstamos: por el cual el país
tiene un activo que son las reservas internacionales y un pasivo que es el crédito asumido ya sea
con un organismo internacional o por emisión de
bonos en moneda extranjera.
– Acuerdos de intercambio de monedas –swapping–: con lo cual está implícito un riesgo de tipo
de cambio, según se encuentre sobre la par o bajo
la par al momento del vencimiento respecto al
momento del origen del contrato.
– Compras de divisas contra la venta de moneda
local: debemos destacar dos situaciones particulares en este apartado: el primero, que la moneda
local provenga de recaudación fiscal y superávit
fiscal, es decir del resultado de los ingresos menos
los egresos; esta situación es la ideal; la segunda,
que provenga de emisión monetaria o colocación
de deuda en moneda local.
Tamaño óptimo de las reservas
El tamaño óptimo de las reservas ha sido siempre un
tema de debate, pero lo cierto es que es importante de-
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rendimientos mediante el metal áureo, como garantía
de préstamos, etcétera. De modo que si bien son pocos
los países que se encontrarán en situación de que el oro
pueda desempeñar un papel dominante en su estrategia
de manejo óptimo de las reservas, tampoco se puede
descartar que las tenencias de oro constituyan un elemento importante a un nivel estratégico.
Hasta la década del 90, no existía gran atractivo por
mantener posiciones en este activo: su precio estable
sin perspectiva de alza y su mayor costo de mantenimiento lo proponían como una opción desventajosa
frente a la moneda americana. De hecho, el mencionado activo no bajaba de valor por la existencia de un
acuerdo tácito entre los bancos privados y públicos de
no desprenderse de sus posiciones en ese activo, razón
por la cual la cotización del oro permanecía estable y no
se deterioraba (más adelante, describimos con mayor
detalle el mencionado acuerdo).
En la actualidad, ese panorama cambió radicalmente,
el incremento del uso comercial e industrial del oro y la
debilidad de las monedas más fuertes del mundo llevó
nuevamente a encontrar en este activo un refugio de
las fluctuaciones de mercado y la inestabilidad de los
mismos debido a su gran volatilidad. En este contexto,
muchos bancos centrales del mundo comenzaron a
cambiar la composición de sus carteras e incrementar
sus posiciones en oro.
A continuación, mostramos una tabla en donde se
indica el porcentaje de sus reservas que los bancos
centrales de distintos países mantienen en oro al mes
de julio del año 2011.
País
Toneladas de oro % de reservas
Estados Unidos
8.133
74,7 %
Alemania
3.401
71,4 %
Italia
2.451
71,4 %
Francia
2.435
66,1 %
China
1.054
1,6 %
Suiza
1.40
17 %
Rusia
830
7,8 %
Japón
765
3,3 %
India
557
8,7 %
Taiwán
429
5,1 %
Portugal
382
84,8 %
Venezuela
365
64,8 %
Arabia Saudita
322
3,3 %
Líbano
286
29,6 %
España
281
40,7 %
Austria
280
55,4 %
Libia
143
5,6 %
Singapur
127
2,5 %
Sudáfrica
125
12,35 %
Turquía
116
5,9 %
Grecia
111
79,5 %
Tailandia
108
2,9 %
México
106
4,1 %
Rumania
103
9,8 %
Australia
79
9,1 %

Kuwait
Egipto
Indonesia
Pakistán
Argentina
Finlandia
Bulgaria
Bolivia
Perú
Brasil
Ecuador
Siria
Corea
El Salvador
Guatemala
Colombia
Irlanda
Lituania
Canadá
Hong Kong
Honduras
Paraguay
Uruguay
Chile
Costa Rica

79
75
73
64
54
49
40
35
34
33
26
25
14
7
7
7
6
5
3
2
0,7
0,7
0,3
0,2
0,1

Reunión 12ª
12 %
11 %
3,2 %
16,5 %
5,2 %
22,3 %
11,2 %
15,6 %
3,7 %
0,5 %
33,4 %
5,9 %
0,2 %
10,7 %
5,3 %
1,1 %
14 %
4,3 %
0,3 %
0,0 %
1,0 %
0,7 %
0,2 %
0,0 %
0,1 %

En el cuadro precedente, se indica la cantidad de
oro expresado en toneladas que posee cada país, y qué
porcentaje representa de sus reservas totales (datos
del FMI).
En el cuadro, se observa que países como Estados
Unidos, Alemania e Italia tienen tenencias en oro que
representan más del 75 % de sus reservas, Francia
posee un 66 % de sus reservas en oro; Portugal, con el
84 %; Grecia, con el 79 %, etcétera.
Como se observa, la mayoría de los países desarrollados tienen grandes posiciones en oro, mientras que
los países en desarrollo el porcentaje de tenencia oro
es relativamente escaso.
La Argentina posee solamente un 5 % de sus reservas
en oro; ese porcentaje es exiguo y muy escaso, por lo
tanto, es recomendable comenzar a incrementar dicho
porcentaje a los efectos de mejorar la calidad de los
activos del Banco Central.
Muchos países vendieron parte de sus reservas en
oro durante la décadas del 80 y del 90; sin embargo,
las condiciones que imperan en la década del 2000 son
totalmente diferentes; a continuación describiremos el
acuerdo firmado en el año 1999 por los bancos centrales
de todo el mundo y que determinaron las condiciones
de mercado en su momento.
El acuerdo de oro en Washington
El 26 de septiembre de 1999 se firmó un acuerdo
por la mayoría de los bancos centrales europeos, en
un contexto en el cual existía incertidumbre respecto
de las reservas en oro. En términos generales, los firmantes del acuerdo se comprometían a mantener el oro
como un importante componente de sus reservas. Este
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acuerdo fue renovado en los años 2004 y 2009 por los
bancos centrales de Alemania, Bélgica, Francia, Portugal, Italia, Luxemburgo, Irlanda, Suiza, entre otros,
a los cuales más tarde se sumaron los bancos centrales
de Estados Unidos y Japón. Además de los bancos centrales mencionados, se incorporó el FMI, el cual sólo
podría vender oro con la aprobación del 85 % del total
de los votos de su comité ejecutivo, lo cual daba a los
Estados Unidos un derecho a veto de carácter efectivo.
El acuerdo se estructuraba en cuatros pilares que
representaban las siguientes obligaciones:
– Las instituciones firmantes no entrarían en el
mercado como vendedores, con excepción de las
ventas ya decididas.
– Las ventas de oro previamente decididas se
realizarían mediante un programa concertado de
ventas para los próximos cinco años. Según dicho
programa, las ventas anuales no excederían las
400 toneladas anuales y el total de las ventas en
el período de vigencia del acuerdo no podría ser
superior a las 2.000 toneladas.
– Los firmantes no ampliarían sus arrendamientos de oro así como tampoco sus futuros y
opciones de oro durante el período de vigencia
del acuerdo.
– El acuerdo será revisado después de cinco
años, es decir que podrá ser extendido con algunos
ajustes dependiendo de las condiciones imperantes en ese momento.
El mencionado acuerdo no califica como un tratado
internacional, sino más bien como un acuerdos de
caballeros entre los bancos centrales firmantes, a los
efectos de mejorar la perspectiva de un mercado del oro
que en ese entonces estaba en franco retroceso y con el
presente acuerdo pasó a ser un mercado de crecimiento
sostenido, con lo cual se llegó a acusar al acuerdo de
generar un escasez artificial.
En el año 2004, se renovó el contrato en el cual sólo
el banco de Inglaterra no renueva su compromiso. Los
principales puntos del acuerdo fueron que las ventas
de oro concertadas no podrían ser superiores a las 500
toneladas anuales y el total de ventas del período no
podría ser superior a las 2.500 toneladas.
En el año 2009, firmaron el acuerdo el Banco Central Europeo y otros 18 bancos centrales, entre ellos el
banco de Bélgica, Alemania, Irlanda, Grecia, España,
Francia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria,
Portugal, Finlandia, Suecia, Suiza, Eslovenia, Chipre
y Malta. Sin embargo, el FMI no renovó el acuerdo en
esta oportunidad y de hecho anunció ventas por 403 toneladas, que finalmente se acomodaron a 400 toneladas
en el año ajustándose de esa manera al pacto firmado
entre los bancos centrales mencionados.
Este acuerdo entre los bancos centrales de los países
más importantes logró revertir el mercado del oro y
trasformarlo en un mercado en alza; esto, sumado al
incremento del uso comercial e industrial, juntamente
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con la mayor demanda de oro por parte de los bancos
centrales y la debilidad de las monedas dominantes han
provocado un incremento de la cotización del ого en
Situación en Latinoamérica
El dólar se devalúa y pierde valor; además la inflación en muchos de los países latinoamericanos sigue
siendo elevada, y ambos aspectos dañan significativamente las reservas internacionales. Una de las alternativas, y tal vez la más válida, es posicionar una parte de
las reservas en un activo que posea cobertura contra al
inflación, con un mercado que posea profundidad y que
posea transparencia. El oro parece ser la mejor opción.
El oro es una cobertura contra la inflación y contra la
depreciación de la divisa estadounidense.
Argentina es un país que debería evaluar seriamente –y en este sentido avanza el presente proyecto de ley– en incrementar considerablemente
su exposición en oro; en la actualidad posee sólo
el 5 % del total de sus reservas en oro.
Venezuela es un país que posee un importante
porcentaje de sus reservas internacionales en oro,
más del 60 % de las mismas se encuentran en el
mencionado metal.
Bolivia es otro de los países que han apostado
fuerte al oro, en la actualidad posee más del
15 % de sus reservas en oro. Bolivia es uno de
los productores más importantes de la región de
ese metal.
Colombia es un país productor de oro, y en
algún momento tuvo porcentajes de tenencia de
oro mayor de los que posee actualmente, sin embargo vendió parte de sus tenencias y hoy posee
un exiguo porcentaje en oro de alrededor del 1 %.
Brasil es un país que sólo tiene un 0,5 % de
su totalidad de reservas en oro; por tal motivo es
un país (según expresiones de sus funcionarios)
que está evaluando incrementar su porcentaje de
tenencia en ese metal.
Como se observa, en mayor o menor medida los países latinoamericanos están evaluando incrementar su
tenencia en oro, con el objeto de diversificar y mejorar
el activo de sus reservas internacionales.
Como dijimos, las razones para mantener reservas
son las siguientes:
Respaldo formal de la moneda local: para muchos países no es actualmente la misión primaria
de las reservas. En los países emergentes con
pasado inflacionario y de fuertes devaluaciones
cambiarías resulta un mecanismo de auto seguro
frente a potenciales crisis cambiarias y revisiones
súbitas de los flujos de capitales así como también
como prestamista de última instancia en moneda
extranjera.
Instrumento de tipo de cambio o de política
monetaria: otorga a la autoridad monetaria la po-
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sibilidad de intervenir en el mercado de cambios
así como también en el manejo de las tasas de
interés o la oferta monetaria mediante la compraventa de divisas en el mercado interno. A su vez,
pueden constituir un mecanismo de disuasión
contra ataques especulativos.
Provisión de fondos para el servicio de los pasivos en moneda extranjera: si bien sería posible
satisfacer la carencia de divisas recurriendo al
mercado de divisas, éste no suele ser el curso de
acción de muchos países. Dado que los mercados
pueden ser desfavorables en el momento en que
se necesita la moneda extranjera, implica riesgos
monetarios importantes para la cartera de obligaciones. De esta manera, las reservas pueden ser
utilizadas como coberturas para transacciones del
balance de pago.
Otros objetivos: por ejemplo mantenerlas como
fuentes de fondos para pagar gastos de gobierno
en el exterior, defensa contra emergencias o
desastres y/o como fondos de inversión (activo
generador de renta).
Actualmente, en la Argentina priman las primeras
consideraciones, mientras que en otros bancos centrales del mundo pueden aplicarse una o varias de las
restantes.
Ventajas y desventajas de mantener reservas en oro
Argumentos a favor
Fondo de emergencia: el oro es considerado
como activo de último recurso en caso de necesidad y suele ser apreciado por su valor en épocas
de inestabilidad o incertidumbre financiera.
Depósito de valor: el oro ha mantenido tradicionalmente su valor frente a la inflación y
siempre ha sido aceptado como medio de cambio
entre países.
Cobertura: a muy largo plazo existe una correlación positiva significativa entre el oro y otros
activos, con lo cual una cartera que contenga
oro mostrará una menor volatilidad a lo largo de
varios ciclos económicos.
Inexistencia de riesgo de incumplimiento: el
oro no es una obligación o pasivo de nadie, por
lo tanto, no puede ser congelado, repudiado o caer
en incumplimiento.
Importancia histórica: en el sistema monetario
internacional ha sido aceptado como respaldo
último de papel moneda interno.
Argumentos en contra
Alto costo de mantenimiento: el oro resulta caro
para almacenarlo con seguridad, y ofrece inconvenientes para su intercambio, especialmente si
las transacciones implican un cambio de lugar de
almacenamiento.

Reunión 12ª

Baja importancia en el sistema monetario internacional: las transacciones se siguen realizando
en dólares, con lo cual el mantenimiento del oro
podría ser recomendable si se lo considera como
un activo de inversión, es decir si su cotización
sube o, en el peor de los casos, si se mantiene relativamente estable. Una fuerte caída de su precio
puede generar complicaciones en la disponibilidad
de divisas a la hora de hacer frente a los compromisos financieros con el exterior.
Mejora de las condiciones financieras internacionales: por la vigencia del Washington
Agreement of Gold hasta el año 2014, los riesgos
inmediatos de caída de cotización por ventas
masivas de los bancos centrales son bajos. Sin
embargo, la reciente suba del oro obedece en
gran parte a la incertidumbre económica actual.
Una normalización de tales condiciones debería
derivar en una caída de su cotización, dado que
existiría una mayor confianza en las monedas de
los países desarrollados y, por ende, un aumento
de su cotización relativa respecto al oro.
Corridas cambiarias: las corridas cambiarias
en la Argentina suelen darse contra el dólar; por
tal motivo, a la hora de tener que hacer frente a
una corrida, la entrega de dólares por parte de la
autoridad monetaria requeriría previamente la
venta del oro que mantiene en sus reservas si éstas
constituyeran una activo determinante. A su vez, si
el precio del oro presentara una tendencia bajista
en los mercados internacionales, sofocar la corrida
implicaría una pérdida innecesaria.
Tenencia en oro, los grandes vendedores y mayores
compradores
En la actualidad, el FMI es el mayor vendedor de
oro del mundo; en contraposición de ello, entre los
grandes compradores encontramos a Rusia, los Países
Bajos, en particular, Holanda, China y en menor grado
Venezuela, Suecia, Indonesia y Filipinas.
En la actualidad, los mayores tenedores de oro son
Estados Unidos, Alemania, Fondo Monetario Internacional, Italia, Francia, China, Suiza, Rusia, Banco
Central Europeo e India, entre otros.
Oro como garantía de rescate: más allá de las
dificultades que hemos mencionado en párrafos
anteriores respecto a las desventajas de la tenencia
del oro como activo de reservas internacionales,
hay algo que debemos destacar: el oro constituye
un activo el cual no posee riesgo de incumplimiento; por tal motivo puede ser utilizado como
garantía de pago de
El 23 de agosto del presente año, la canciller alemana, Angela Merkel; propuso que los países endeudados que recurran al Fondo Europeo de Estabilidad
Financiera aporten como garantía sus reservas de oro,
así como también las participaciones en empresas
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estatales. Más allá de su aprobación final o no de esta
propuesta, lo cierto es que en la actualidad está considerado como uno de los activos de preservación de valor
más importantes; este hecho se encuentra reflejado en
la cotización de la onza de oro de los últimos años y el
actual valor de la misma.
Evolución histórica de la cotización de la onza de
oro
Año
Mes
1968
Enero
1969
Enero
1972
Enero
1974
Enero
1979
Enero
1980
Enero
1982
Enero
1988
Enero
1992
Enero
1999
Enero
2000
Enero
2001
Enero
2002
Enero
2003
Enero
2004
Enero
2005
Enero
2006
Enero
2007
Enero
2008
Enero
2009
Enero
2010
Enero
2011
Enero
2011 Febrero
2011
Marzo
2011
Abril
2011
Mayo
2011
Junio
2011
Julio
2011
Agosto
2011 23 de agosto

Valor
35,90
42,30
45,75
129,19
227,27
675,8
384,38
476,48
354,42
287,07
283,05
271,10
278,35
343,80
416,25
427,75
530,01
639,75
846,75
874,50
111,50
1.388,50
1.331,50
1.420,75
1.418,00
1.540,25
1.540,25
1.483,00
1.623,00
1.877,50

Como se observa en el cuadro, la cotización de la
onza de oro ha venido en ascenso desde 1968; en ese
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momento, cotizaba a 35 dólares. A partir de 1974,
experimentó un alza importante realizando un pico en
1980 con un valor de 650 dólares la onza, para luego
mantenerse estable entre valores que oscilaban entre
los 300 y 400 dólares hasta finales de 2005. A partir
de 2006 y 2007, comienza una tendencia alcista hasta
la actualidad, cotizando en 2006 a 530 dólares la onza
y llegando a agosto de 2011 a 1.877 dólares la onza.
Algunos analistas sostienen que estamos ante un
techo y un precio máximo el cual debería corregirse
hacia la baja cuando las condiciones internacionales
vuelvan a estabilizarse. Sin embargo, las condiciones
macroeconómicas de los países centrales están lejos de
componerse, más bien tienden a empeorarse y con ello
las monedas de valor como el dólar y el euro tienen a
debilitarse. Por ese motivo, el oro surge como activo
de refugio de valor y su cotización crece sin parar, no
pudiendo pronosticar con certeza el precio máximo que
pueda llegar a tocar y mostrando una gran volatilidad
en su cotización.
Relación entre stock de reservas y vencimientos de
deuda pública en moneda extranjera
Uno de los aspectos importante a tener en cuenta
es la relación existente entre la cantidad de reservas y
los vencimientos de deuda en moneda extranjera, si la
misma es muy baja entonces la proporción de tenencia
en oro no podría ser alta pues se necesitan las divisas
para poder atender las obligaciones financieras. Sin
embargo; si esa relación es alta estaremos en condiciones de poder tener un porcentaje mayor de reservas
constituidas en oro, pues significa que existen las
divisas suficientes para atender nuestros compromisos
externos.
En el gráfico que  sigue se muestra la relación entre
las reservas y las obligaciones financieras; en él se observa que el stock de reservas a junio de 2011 permitiría
cubrir el total de vencimientos en moneda extranjera de
deuda pública del sector público nacional no financiero
de los próximos 20 años.
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Por último, cabe destacar que existe una tendencia de
todos los bancos centrales de incrementar su tenencia
en oro, diversificando el activo y procurando una menor
volatilidad del mismo.
El presente proyecto de ley propone elevar las tenencias de oro en las reservas internacionales de nuestro
Banco Central; el incremento sería gradual hasta
llegar al 30 % del total de las reservas, un porcentual
adecuado a la situación actual de nuestro país, el cual
permitiría tener los dólares suficientes para afrontar
las obligaciones en esa moneda y, por otro lado, tener
tenencia en oro la cual mejoraría considerablemente la
calidad de los activos de nuestro Banco Central.
Por todo lo expuesto, solicito a mis partes me acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.224/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del Día del Inmigrante,
instituido el 4 de septiembre por decreto 21.430 del

año 1949, en conmemoración del primer decreto de
un gobierno patrio en el año 1812 fomentando la
inmigración.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de septiembre se celebra en nuestro país el Día
del Inmigrante, instituido así por decreto 21.430 del
año 1949. La celebración reconoce su origen en el
primer decreto de un gobierno patrio que legisla sobre
la materia dictado en el año 1812, por inspiración de
Bernardino Rivadavia, en el cual el gobierno ofrece
su inmediata protección a los individuos de todas las
naciones y a sus familiares que quieran fijar su domicilio en el territorio del Estado, asegurándoles el pleno
goce de los derechos del hombre en sociedad. Se les
daría a los agricultores los campos para que trabajen
y la posibilidad de introducir en el país los medios
para explotar la minería a los que así lo deseasen.
Muchos extranjeros se radicaron en el país, la mayoría
vinculados con actividades mercantiles o artesanales.
Había británicos, franceses, portugueses, alemanes y
norteamericanos.
En los considerandos del decreto 21.430/49, se señala: “Que esa fecha y firmas evidencian que desde los
primeros días de la patria fue preocupación argentina el
compartir con todos los hombres de buena voluntad…”
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y “que ese primer documento fue, en verdad, el punto
de partida de una ininterrumpida serie de actos de
gobierno; que a través de leyes, decretos y reglamentaciones estimuló, protegió y encauzó la inmigración”;
y finaliza señalando “la conveniencia de que se rinda
un permanente y público homenaje al inmigrante de
todas las épocas, que sumó sus esperanzas a las de los
argentinos, que regó la tierra con su sudor honrado, que
ennobleció las artes, mejoró las industrias…”.
En un todo coherente con esta política de puertas
abiertas, generosa, nuestra Constitución Nacional de
1853 consagró en su Preámbulo los beneficios de la
libertad para todos los hombres del mundo que quisieran habitar en el suelo argentino, e hizo extensivo su
cuerpo de garantías y derechos a todos los habitantes,
sin discriminar entre nacionales y extranjeros.
El aporte inmigratorio fue decisivo para el crecimiento de la Argentina. Las corrientes migratorias más
importantes fueron europeas (españoles e italianos)
registrándose los picos más altos entre los años 1893 y
1914. Las estadísticas de la época señalaban que uno de
cada tres habitantes era extranjero. Más recientemente,
la inmigración europea fue descendiendo, tornándose
más evidente la proveniente de países limítrofes, que
se mantuvo en valores constantes durante todo el siglo
pasado.
Pese al aporte positivo que en todo momento representaron estos contingentes de trabajadores que
llegaban de todo el mundo a nuestro suelo, muchas
veces se utilizó su presencia para asociarla a aspectos
conflictivos, porque detrás del fenómeno migratorio
suelen manifestarse –a veces veladamente, otras explícitamente– concepciones anacrónicas, xenófobas,
discriminatorias y autoritarias. Así fue como desde la
Ley de Residencia de 1902 hasta nuestros días la historia de la política migratoria argentina fue signada por
la utilización de los mitos para hacer de los migrantes
el chivo expiatorio de todos los males: se los ha vinculado a la cuestión de la “seguridad nacional” durante
los períodos las dictaduras militares y, en tiempos de
democracia, al delito común y a la competencia con
el trabajo de los argentinos, siendo estas afirmaciones
totalmente falaces a la luz de las estadísticas.
Nuestro Parlamento saldó con la sanción de la
ley 25.871 a fines del año 2003 una vieja deuda pendiente con la democracia, ya que derogó la norma
vigente desde el último gobierno de facto, conocida
como “ley Videla”. La nueva norma va en un sentido
real de progreso social, entendido en la integración y
no en la exclusión, en el multilateralismo de la regionalización y no en el unilateralismo, en la tolerancia y
no en la xenofobia.
La actual Ley de Migraciones está nutrida de un
nuevo enfoque que enriquece a la democracia. Resume
el respeto a los derechos humanos de los migrantes en
línea con las convenciones internacionales de Naciones
Unidas y la Organización Internacional del Trabajo, y
consolida una política regional del Mercosur.

Esta ley es también fruto de la participación. El
camino elegido para su elaboración fue el más largo:
seminarios, foros de debate, audiencias públicas se
realizaron durante más de tres años. De esta manera,
se aseguró que el proyecto final estuviera nutrido de la
realidad social, y en segundo lugar facilitó su aprobación, porque fueron los representantes de los sectores
involucrados quienes se movilizaron ante cada obstáculo y defendieron el proyecto como propio.
La celebración del Día del Inmigrante ofrece una
oportunidad para afianzar los cambios producidos y
satisfacer los requisitos de protección de los derechos
humanos de los inmigrantes cualquiera sea su origen,
de acuerdo a los principios universales y al régimen
constitucional y legal vigente.
Por las razones expuestas, solicitamos al señor
presidente la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.225/11)
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 (30) treinta días de promulgada la presente ley, la Comisión Nacional de Museos,
y de Monumentos y Lugares Históricos adoptará las
medidas administrativas y presupuestarias pertinentes
y necesarias a fin de dar cumplimiento a lo establecido
en la ley 12.665.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada Iturrez de Cappellini.
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, sin lugar a dudas, una de las principales
del Noroeste Argentino. Fue construida en el marco de
los festejos del Centenario de la Patria como símbolo
de un tiempo y una época, y como testimonio para los
tiempos por venir de la cultura santiagueña, una cultura
pujante que buscaba y busca la grandeza y el esplendor
de las más arraigadas expresiones artísticas.
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Su edificación comenzó allá por el año 1909 y la
obra para su finalización demoró veinticuatro años
hasta ser finalizada en 1923. Quizás es la obra más
trascendente e importante que se ha realizado durante
todo el siglo XX en el ámbito de la cultura en la provincia de Santiago del Estero.
El proyecto contempló la construcción de una sala
de teatro, pero su concepción política y cultural no fue
a favor de una elite privilegiada, sino por el contrario
para el pueblo todo.
La primera etapa de la obra fue la construcción 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, entre otras consideraciones es que este
edificio debe ser declarado monumento histórico nacional, no sólo por su inmenso valor arquitectónico sino
también por el enorme significado cultural e histórico
que el mismo representa.
Desde el punto de vista constructivo, su majestuosidad sobresale en pleno centro de la ciudad de Santiago
del Estero con sus delicadas líneas y su inmenso frontispicio, resaltando además sus grandes escalinatas y
sus 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 encuentra en declive hacia el escenario,
contaba con unos martillos neumáticos que elevaban
el nivel del piso para colocar todo al mismo nivel. Se
quitaban las butacas y quedaba una gigantesca pista de
baile. Lamentablemente este sistema fue dejado de lado
y hoy día las butacas 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 un 21
de mayo de 1910 con la representación de la obra Rigoletto 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 opera Aída.
El Teatro 25 de Mayo está considerado como una
de 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 que también se dio paso a las expresiones folclóricas 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 extrajeras.
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 autóctono. Autores santiagueños
de la talla de Carlos Shaefer Gallo o Bernardo Canal
Feijóo estuvieron presentes, entre otros, con sus obras.
En la actualidad, no solamente se desarrollan allí
actividades vinculadas con el teatro, sino que también
existe un espacio donde funciona el Museo Arqueológico y otro que cumple las funciones de recinto de la
Cámara de Diputados de la provincia.
Indudablemente, el valor cultural, arquitectónico e
histórico que tiene el Teatro 25 de Mayo resulta enormemente trascendente. Por ello, es que considero un
acto de justicia cultural e histórica que sea declararlo
al monumento histórico nacional.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.226/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de aquellos organismos que resultaren competentes, indique si la ANSES ha arbitrado las medidas
necesarias para hacer cesar las restricciones que fueron
denunciadas ante el Defensor del Pueblo de la Nación
por progenitores de niños, niñas adolescentes y discapacitados, respecto a la imposibilidad de percibir
la asignación universal por hijo, por encontrarse uno
de ellos privado de la libertad en un establecimiento
penitenciario provincial, aun cumpliendo con los requisitos para percibir el beneficio y perteneciendo a
un grupo vulnerable.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Defensoría del Pueblo de la Nación ha recibido
quejas de progenitores de niños, niñas adolescentes y
discapacitados, respecto a la imposibilidad de percibir
la asignación universal por hijo, por encontrarse uno
de ellos privado de la libertad en un establecimiento
penitenciario provincial, aun cumpliendo con los re-
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quisitos para percibir el beneficio y perteneciendo a
un grupo vulnerable.
Ante esta situación, dicho organismo de control ha
destacado que la normativa vigente exige como único
requisito para acceder al cobro, la presentación del
certificado oficial extendido por el responsable de la
unidad penitenciaria donde se encuentre detenido, sin
consideración alguna respecto a la jurisdicción. Ello,
independientemente del lugar donde resida el recluso,
no puede estar sujeto a la jurisdicción penitenciaria
(federal o provincial). Excluir a titulares del beneficio,
por encontrarse alojados en servicios penitenciarios
provinciales, resulta injusto.
Por esta razón, el Defensor del Pueblo recomendó
a la ANSES que en forma urgente arbitre las medidas
necesarias a efectos de cesar en la restricción del
acceso al beneficio, posibilitando la percepción de la
asignación universal por hijo, a todos los niños, niñas
y adolescentes residentes en la República Argentina cuyos progenitores se encuentran privados de la libertad,
condenados o procesados en unidades o complejos del
servicio penitenciario sin distinción de jurisdicción.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
me acompañen con la firma de la presente comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.226/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar profunda preocupación por la falta de
solución a la consistente falta de abastecimiento de
combustibles en forma regular y continua en todo lo
ancho y largo del país, y por la manifiesta omisión en
el cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas en la legislación vigente por parte del Poder
Ejecutivo nacional, del Ministerio de Planificación Federal y de la Secretaría de Energía de la Nación, lo que
redunda en un perjuicio evidente no sólo de los sectores
empresarios, sino también y fundamentalmente de los
consumidores y usuarios de este país.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son conocidos por todos los problemas estructurales
que atraviesa nuestro país en materia de provisión de
combustible.
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En efecto, resultan de público y notorio conocimiento los hechos que ponen a la luz la evidente escasez
de combustibles, lo cual perjudica a todos aquellos
usuarios que hacen a la población de nuestro país, por
lo que las estaciones de servicios vienen sufriendo en
forma continua la insuficiente e injustificada provisión
de naftas, afectando así a toda la red de servicios de
expendio de combustibles.
Han sido continuos los pedidos de los expendedores
e incansables los relatos sobre lo insostenible de la situación que se describe, la que viene acaeciendo desde
hace ya varios meses atrás, y que no cesa.
Así, han comenzado a cerrar estaciones de expendio
de combustibles en las diferentes zonas de las provincias argentinas, por lo que se teme se generen pérdidas
importantes de la fuente laboral para los empleados de
ese ramo en todo el territorio de la República.
No se conoce ni visualiza de parte de esa Secretaría
de Energía de la Nación, ni del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión, Pública y Servicios, ni de otros organismos nacionales que resultaren competentes, la toma
de medidas encauzadas a dar solución orgánica al actual
escenario aquí descrito y no se cuenta a la fecha con herramientas de parte del Estado nacional para que los usuarios
y expendedores vean resueltos sus conflictos y satisfechas
sus necesidades de abastecimiento. Ello evidencia un
manifiesto incumplimiento de las obligaciones a cargo del
Estado nacional que se traduce en una violación ilegítima
y arbitraria a los derechos de los habitantes de este país.
En este contexto no podemos dejar de referirnos
al lamentable estado de situación respecto de la producción de combustibles en la República Argentina,
cuando el principal factor causante de los problemas
de abastecimiento tiene estrecha vinculación con la ausencia de políticas precisas y direccionadas en materia
energética, responsabilidad de aquellos organismos que
detentan estas obligaciones.
Además, cabe remarcar la reciente modificación del
sistema de subsidios que se otorgan a las empresas de
transporte automotor de pasajeros y cargas. El cambio
consiste ahora en entregar dinero con cargo a subsidio de
combustible, obligando a las empresas de transportes a
cargar sus unidades en las estaciones de expendio con lo
que las mismas no sólo tienen que proveer a mayoristas
(empresas de otra naturaleza, etcétera) y a particulares
sino también a camiones de transporte de carga y colectivos de transporte de pasajeros. El resultado es que además
de la falta de combustible global en el país, se suma por
decisión de un cambio en la política de subsidios, la disminución de los combustibles en las estaciones de servicio
del país para atender la demanda de usuarios particulares.
Por los motivos expuestos es que solicitamos a nuestros pares nos acompañen en el proyecto de resolución
que proponemos.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.228/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Reunión 12ª

Art. 3° – Competencia. Serán competentes para
entender en lo referido al concubinato, los juzgados o
tribunales con competencia en cuestiones de familia
del último domicilio concubinario.
TÍTULO II

Disposiciones generales

De los derechos de los concubinos

Artículo 1° – Definición. Requisitos. A los efectos
de la presente ley, se entiende por unión de hecho o
concubinato a la unión de dos personas, que sin haber
celebrado matrimonio mantienen una comunidad de
vida respetando los requisitos de cohabitación, notoriedad, singularidad, permanencia y publicidad.
La presente ley producirá efectos siempre que los
concubinos se encuentren encuadrados en los siguientes requisitos:
a) Sean mayores de edad;
b) Tengan aptitud nupcial;
c) La unión sea monogámica;
d) No tengan relaciones de parentesco en línea
recta y en cualquier grado por consanguinidad o
afinidad;
e) No sean hermanos o medio hermanos;
f) No tengan relaciones de parentesco por
adopción plena en los casos de los incisos d) y e),
así como tampoco los derivados de la adopción
simple en los siguientes supuestos: el derivado de
la adopción simple, entre adoptante y adoptado,
adoptante y descendiente o cónyuge del adoptado,
adoptado y cónyuge del adoptante, hijos adoptivos
de una misma persona, entre sí, y adoptado e hijo
de adoptante. Los impedimentos derivados de la
adopción simple subsistirán mientras ésta no sea
anulada o revocada;
g) Hayan convivido durante un tiempo no inferior a los tres años.

Art. 4° – Derecho de locación destinado a vivienda.
En caso de fallecimiento del locatario concubino, el
arrendamiento destinado a vivienda podrá ser continuado en las condiciones previamente pactadas y hasta el
vencimiento del contrato, por el concubino supérstite.
Art. 5° – Deber de asistencia. Para el caso de sobrevenir durante la convivencia enfermedades graves,
ya sean transitorias o permanentes u otras alteraciones
graves de uno de los convivientes, el otro deberá
procurarle los medios necesarios para su tratamiento
y recuperación, teniendo en cuenta las necesidades y
recursos de ambos integrantes de la pareja.
A los efectos del párrafo anterior, fallecido el
conviviente obligado, aunque se hubiesen separado
sobrevenida la enfermedad, y no existiendo parientes
por consanguinidad, la prestación estará a cargo de la
sucesión del conviviente premuerto, debiendo los herederos prever antes de la partición el modo de continuar
cumpliéndola.
Art. 6° – Gastos del funeral. No dejando el difunto
bienes, los gastos funerarios serán pagados por el conviviente supérstite, y cuando éste no tuviese bienes, por
las personas que tenían obligación de prestar alimentos
al fallecido mientras vivía.
Art. 7° – Restricción para disponer del inmueble
asiento del hogar. Será necesario el asentimiento de
ambos concubinos para disponer del inmueble propio
de uno de ellos, en que está radicado el hogar de ambos
si hubiere hijos menores o incapaces.
El juez podrá autorizar la disposición del bien si
fuere prescindible y el interés familiar no resultare
comprometido.

En caso de separación de los concubinos, por un
término mayor a seis meses, se entiende que se ha
interrumpido el lapso de tiempo transcurrido, caso
contrario se imputará como una mera suspensión del
término exigido en el presente artículo.
Art. 2° – Extinción de la unión de hecho o concubinato. La unión de hecho se extingue por las siguientes
causales:
a) De común acuerdo;
b) Por decisión unilateral de uno de los miembros de la unión notificada al otro por cualquier
medio fehaciente;
c) Por muerte o declaración de ausencia con
presunción de fallecimiento de uno de los miembros de la unión de hecho;
d) Por celebración de matrimonio ulterior;
e) Por separación de hecho por un término
mayor a seis meses.

TÍTULO III

Régimen patrimonial
Art. 8° – Bienes comunes. Cumplidos los requisitos
exigidos en el artículo 1º, los bienes adquiridos a título
oneroso desde el inicio de la relación por cualquiera
de los integrantes de la pareja, o en cuanto se hubiese
acrecentado el patrimonio propio de cada uno de ellos
durante la vigencia de la unión, se considerarán gananciales en un 50 % para cada una de las partes.
Art. 9º – Administración de los bienes comunes.
Los bienes comunes se administrarán por uno u otro
concubino. Los gastos que realice uno de ellos y las
obligaciones que contraiga para la satisfacción de las
necesidades recíprocas y de los hijos, obligan también
al otro.
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Art. 10. – Cargas del concubinato. Serán aplicables
los principios establecidos en el artículo 1.275 del
Código Civil referentes a las cargas de la sociedad
conyugal.
TÍTULO IV

Sucesión de los concubinos
Art. 11. – Sucesión del concubino. Disuelta la unión
de hecho por muerte de uno de los convivientes se procederá a la división de los gananciales en la sucesión
del conviviente prefallecido.
El orden de llamamiento previsto en el Código Civil
se aplicará para los bienes comunes. La mención al
cónyuge se entenderá referida al concubino o concubina sobreviviente.
Si no han quedado descendientes ni ascendientes, los
convivientes que han mantenido su unión por un período de tiempo no inferior a los tres años y que cuenten
con aptitud nupcial, se heredan recíprocamente.
Art. 12. – Derecho real de habitación. Cuando
falleciere el conviviente propietario del inmueble que
hubiere constituido asiento del hogar, el conviviente
supérstite podrá alegar derecho real de habitación en
forma vitalicia y gratuita siempre que careciera de un
inmueble propio habitable.
Si el valor del inmueble sobrepasa el indicado como
límite máximo a las viviendas para ser declaradas bien
de familia, los herederos podrán reclamar la porción
que exceda el límite establecido por la ley 14.394 y
siempre que a criterio del juez no causare un grave
peligro para el efectivo goce del derecho de habitación.
Podrá declararse la cesación del derecho de habitación cuando la fortuna del conviviente mejorare considerablemente a criterio del juez o cuando contrajere
nuevas nupcias o formare una nueva unión de hecho.
TÍTULO V

Modificaciones a la legislación vigente
Art. 13. – Incorpórese como segundo párrafo del
artículo 1.315 del Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 1.315: Los bienes adquiridos por los
concubinos que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante el lapso de tres años,
como mínimo, se dividirán por iguales partes entre
ellos, o sus herederos, sin perjuicio de lo dispuesto
por el artículo 1.271.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 36 de la ley 14.394,
el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 36: A los fines de esta ley, se entiende
por familia la constituida por el propietario y su
cónyuge, concubino o concubina, sus descendientes o ascendientes o hijos adoptivos; o en defecto
de ellos, sus parientes colaterales hasta el tercer
grado inclusive de consanguinidad que convivieren con el constituyente.
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Art. 15. – Sustitúyase el artículo 53 de la ley 24.241,
por el siguiente texto:
Artículo 53: En caso de muerte del jubilado, del
beneficiario de retiro por invalidez o del afiliado
en actividad, gozarán de pensión los siguientes
parientes del causante:
a) la viuda;
b) el viudo;
c) la concubina o conviviente;
d) el concubino o conviviente;
e) los hijos solteros, las hijas solteras y las
hijas viudas siempre que no gozaran de
jubilación, pensión retiro o prestación
no contributiva, salvo que optaren por la
pensión que acuerda la presente, todos
ellos hasta los dieciocho años de edad.
La limitación a la edad establecida en el inciso
e) no rige si los derechohabientes se encontraren
incapacitados para el trabajo a la fecha de fallecimiento del causante o incapacitados a la fecha
en que cumplieran dieciocho (18) años de edad.
Se entiende que el derechohabiente estuvo
a cargo del causante cuando concurre en aquél
un estado de necesidad revelado por la escasez
o carencia de recursos personales, y la falta de
contribución importa un desequilibrio esencial en
su economía particular. La autoridad de aplicación
podrá establecer pautas objetivas para determinar
si el derechohabiente estuvo a cargo del causante.
En los supuestos de los incisos c) y d), se
requerirá que el o la causante haya sido soltero,
viudo o divorciado y hubiera convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo
menos tres (3) años inmediatamente anteriores
al fallecimiento. El plazo de convivencia no será
exigido cuando exista descendencia reconocida
por ambos convivientes.
El concubino o la concubina excluirá al cónyuge supérstite cuando éste hubiere sido declarado
culpable de la separación personal o del divorcio.
En caso contrario, y cuando el o la causante hubiere estado contribuyendo al pago de alimentos o
éstos hubieran sido demandados judicialmente, o
el o la causante hubiera dado causa a la separación
personal o al divorcio, la prestación se otorgará al
cónyuge y al conviviente o concubino por partes
iguales.
Art. 16. – Modifícase el artículo 312 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 312: Nadie puede ser adoptado por
más de una persona simultáneamente, salvo que
los adoptantes sean cónyuges o concubinos que
hayan convivido públicamente en aparente matrimonio durante por lo menos 3 años. Sin embargo,
en caso de muerte del adoptante o de ambos cón-
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yuges o concubinos adoptantes, se podrá otorgar
una nueva adopción sobre el mismo menor.
El adoptante debe ser por lo menos dieciocho
años mayor que el adoptado salvo cuando el
cónyuge supérstite o concubino adopta al hijo
adoptado del premuerto.
Art. 17. – Modifícanse los incisos d) e i) del artículo 103 bis de la ley 20.744, los que quedarán redactados
de la siguiente manera:
d) Los reintegros de gastos de medicamentos
y gastos médicos y odontológicos del trabajador,
su conviviente y su familia que asumiera el empleador, previa presentación de comprobantes
emitidos por farmacia, médico u odontólogo,
debidamente documentados;
i) El pago de gastos de sepelio de familiares y
conviviente a cargo de trabajador debidamente
documentados con comprobantes.
Art. 18. – Modifícase el segundo párrafo del artículo 164 de la ley 20.744, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 164: [...] El empleador, a solicitud del
trabajador, deberá conceder el goce de las vacaciones previstas en el artículo 150 acumuladas o
las que resulten del artículo 158, inciso b), aun
cuando ello implicase alterar la oportunidad de su
concesión frente a lo dispuesto en el artículo 154
de esta ley. Cuando un matrimonio o unión de
hecho, se desempeñe a las órdenes del mismo
empleador, las vacaciones deben otorgarse en
forma conjunta y simultánea, siempre que no
afecte notoriamente el normal desenvolvimiento
del establecimiento.
Art. 19. – Modifícase el primer párrafo del artículo 208 de la ley 20.744, el cual quedará redactado de
la siguiente manera:
Artículo 208: Cada accidente o enfermedad
inculpable que impida la prestación del servicio
no afectará el derecho del trabajador a percibir su
remuneración durante un período de tres (3) meses, si su antigüedad en el servicio fuere menor de
cinco (5) años, y de seis (6) meses si fuera mayor.
En los casos en que el trabajador tuviere carga de
familia, incluyendo la relación concubinaria de
más de tres años, y por las mismas circunstancias
se encontrara impedido de concurrir al trabajo,
los períodos durante los cuales tendrá derecho a
percibir su remuneración se extenderán a seis (6)
y doce (12) meses, respectivamente, según si su
antigüedad fuese inferior o superior a cinco (5)
años. La recidiva de enfermedades crónicas no
será considerada enfermedad, salvo que se manifestara transcurridos los dos (2) años.
La remuneración que en estos casos corresponda abonar al trabajador se liquidará conforme a la
que perciba en el momento de la interrupción de

los servicios, con más los aumentos que durante el
período de interrupción fueren acordados a los de
su misma categoría por aplicación de una norma
legal, convención colectiva de trabajo o decisión
del empleador.
Si el salario estuviere integrado por remuneraciones variables, se liquidará en cuanto a esta
parte según el promedio de lo percibido en el
último semestre de prestación de servicios, no
pudiendo, en ningún caso, la remuneración del
trabajador enfermo o accidentado ser inferior a
la que hubiese percibido de no haberse operado
el impedimento.
Las prestaciones en especie que el trabajador
dejare de percibir como consecuencia del accidente o enfermedad serán valorizadas adecuadamente.
Art. 20. – Modifícase el inciso 1 del artículo 144 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
1. Cualquiera de los cónyuges no separado
personalmente o divorciado vincularmente, o en
su caso, el o la concubina.
Art. 21. – Curatela. Modifícase el artículo 476 del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 476: El cónyuge o concubino es el
curador legítimo y necesario del otro, declarado
incapaz.
Art. 22. – Modifícase el inciso 1 del artículo 80 del
Código Penal, que quedará redactado de la siguiente
manera:
1. A su ascendiente, descendiente, cónyuge o
concubino, sabiendo que lo son. Se entiende por
concubino al hombre o la mujer que se encuentren en estado de aparente matrimonio durante un
lapso de tres (3) años como mínimo.
Art. 23. – Modifícase el artículo 107 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 107: El máximum y el mínimum de las
penas establecidas en el artículo precedente serán
aumentados en un tercio cuando el delito fuera
cometido por los padres contra sus hijos y por éstos contra aquéllos o por el cónyuge o concubino.
Art. 24. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ya en el año 1968, Santiago Fassi sostenía en el
prólogo al libro Concubinato, de Gustavo Bossert,
que “toda realidad social exige una solución jurídica,
un marco jurídico. En vano se pretenderá negarle ese
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marco, ignorándola como realidad social. Lo que sucederá, frente al empecinamiento del legislador para
negarle un régimen, es que la presencia del concubinato
surgirá de la elaboración jurisprudencial, con todos
los inconvenientes que tales construcciones suponen,
no sólo por los obstáculos que les opongan las normas
del derecho positivo, como por la inseguridad de las
soluciones, propicias además a la anarquía, dentro de
un orden constitucional que mantiene jurisdicciones
independientes…”.
Años más tarde, se comenzó a hacer justicia en determinadas cuestiones a partir de leyes como la 23.264,
de patria potestad y filiación, la 23.515, que modificó el
régimen matrimonial, a otras relativas materias específicas y como la del Sistema Integrado de Jubilaciones
y Pensiones, 24.241, que en su artículo 53 incorpora a
los convivientes como beneficiarios de la pensión, la
de legislación laboral 20.744, que acuerda en el artículo 248 derecho a la concubina a percibir indemnización
por muerte si es que hubiere convivido públicamente en
aparente matrimonio, durante un mínimo de dos años
anteriores al fallecimiento.
También existen en nuestro ordenamiento jurídico
disposiciones aisladas; en el caso del matrimonio in
extremis del Código Civil, luego de la reforma que hizo
la ley 17.711 se le agregó un párrafo dejando a salvo el
caso en que el matrimonio se hubiese celebrado para
regularizar una situación de hecho, rompiendo con la
regla anterior de la exclusión hereditaria.
Como es explicado en los diferentes libros que tratan sobre el tema, nuestro Código Civil está enrolado
en la corriente abstencionista respecto de las uniones
de hecho, pero a esta altura de los acontecimientos
la ley no puede ignorar el hecho social de este tipo
de uniones, dejando desprotegidas no sólo a aquellas
personas que por diferentes motivos eligieron este tipo
de uniones, sino también a todas aquellas que en lo
cotidiano del tráfico jurídico pueden resultar víctimas
de estas situaciones.
Tal como lo anticipó Fassi, la jurisprudencia ofrece
ya un buen número de soluciones y de principios ordenadores de las relaciones emergentes de la unión de hecho, aunque los mismos no alcanzan a dar una completa
solución y a veces nos llevan a puertos diferentes ante
las diversas cuestiones que se presentan diariamente.
Los problemas de orden legal y social emergentes de
la convivencia requieren cada día, en mayor medida,
atención legislativa: las uniones de hecho son una realidad entre nosotros y sus efectos jurídicos (por la importancia que revisten) no pueden permanecer por más
tiempo fuera de una adecuada reglamentación legal.
El constante crecimiento de este tipo de uniones se
ve reflejado en la información censal, de donde resulta
que se dieron importantes transformaciones de la constitución familiar, dando como resultado un crecimiento
en las relaciones concubinarias en nuestro país.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional Argentina establece que “el Estado otorgará […] la protección
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integral de la familia”. Y siendo que la institución familia, fin y objeto protectorio de la norma, en la realidad
social fue comprendiendo en la univocidad vocablos
que la conforman (hermano, hijastro, concubino,…) se
impone la necesidad de proveer a la protección de los
mismos, y en particular a la que está siendo tema de
estudio, o sea de aquella pareja que sin estar unida por
el vínculo jurídico matrimonial convive en aparente
matrimonio.
Sin embargo, tanto nuestro ordenamiento jurídico
como la doctrina y jurisprudencia siguen entendiendo
a la familia con un concepto restrictivo, desconociendo y dejando desamparadas a las familias que fueron
surgiendo debido a las transformaciones sociales, por
lo que la jurisprudencia, al tratar de dar solución a
distintas cuestiones, recurre a figuras como la sociedad
de hecho y el enriquecimiento sin causa, como forma
de administrar justicia.
Parte de la doctrina entiende que “el funcionamiento
de las consecuencias propias de un vínculo jurídico
no se adecua a una relación que es de suyo inestable,
en cuanto depende de la voluntad de cada uno de sus
componentes, que no pueden exigir al otro perseverancia, fidelidad, solidaridad. A veces en los hechos se
dan estas realidades, y hay concubinatos que tienen la
apariencia exterior de un matrimonio. Pero tal apariencia –en todo caso excepcional– es endeble para hacer
surgir de ella consecuencias jurídicas exigibles”.
Es necesaria una regulación acertada, por lo que el
presente proyecto comienza definiendo en el título I,
sobre disposiciones generales, qué se entiende por concubinato o unión de hecho, cuáles son sus requisitos y
cuándo producirá efectos. Para ello, Zanoni nos enseña
a identificar el “estado de concubinato”, el cual se da
cuando se cumple: 1) una “comunidad de vida” que
confiera estabilidad y proyección a la unión; 2) lo que
implica permanencia y perdurabilidad en el tiempo; 3) a
lo que debe agregarse la “singularidad de la unión”; 4) y,
por último, la fidelidad queda contenida en dicha noción.
En el título II se hace mención de los derechosdeberes que surgen para las partes. El siguiente título,
del régimen patrimonial, regula los bienes, tanto los de
antes del comienzo de la unión concubinaria, como los
que ingresan durante la vigencia de la misma, y la relación con los acreedores de las partes. En el penúltimo y
último título se incorpora una serie de disposiciones que
modifican la legislación positiva, tratando de armonizar
el instituto concubinato con el resto de la legislación.
La aprobación de este instituto no significa alentar
a la sociedad al olvido del instituto matrimonio, sino
que pretende solucionar conflictos generados en la
realidad social debido a las transformaciones sociales,
dándoles un justo tratamiento, tanto en defensa de las
partes como de terceros que contraten con la misma.
El concubinato, para ser reputado tal, supone una
situación estable que implica comunidad de régimen
de vida, de domicilio y de lecho, con carácter singular
y estable, que se presenta a la vista de todos, es decir,
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que debe ser público y notorio, debiendo comportarse
los concubinos frente a los terceros con las apariencias externas de esposos legítimos. (CNCiv., Sala D,
22/4/80, “L. de S., C. c S., P.D.”, LL, 1.980-D.-506,
ED, 87-710; JA, 1.980-IV-142).
Caracteres de la unión marital de hecho en la jurisprudencia: los caracteres que deben reunirse para que
se reconozca la existencia de un concubinato aunque
existan impedimentos matrimoniales entre los miembros de la pareja son: a) cohabitación –comunidad de
vida y de lecho–; b) notoriedad; c) singularidad y d)
permanencia. (Juzg. Civ. Com. y Minas Nº 11 Mendoza, 20/10/98, “A.A. y otro”, LL, 1999-B-183.)
Los caracteres que identifican a la relación concubinaria son la cohabitación, la comunidad de vida y
lecho, la publicidad, la notoriedad, la singularidad y la
permanencia en unión.
(Cám. Civ. y Com. Bahía Blanca, Sala I, 26/8/93,
“B., S. E.”, JA, 1995-I, síntesis; ídem, Cám. Apel:
Civ. y Com. Mar del Plata, Sala II, 29/6/00, “T.J.”,
ED, 189-463.)
La caracterización del concubinato pasa por la
particularidad de la permanencia. Por ello, una unión
breve no autoriza a admitir su existencia. El trato
familiar debe interpretarse como la exteriorización de
un vínculo afectivo que motiva la constitución de un
núcleo análogo, si no idéntico, al de la familia. Debe
estarse por ello a la estabilidad o permanencia de la
relación, para distinguirla frente a las simples uniones
transitorias derivadas del arrendamiento. (CNCiv., Sala
H, 6/9/89, “T., R.A. c/ R., G.H.”, LL, 1990-C-320.)
La matriz distintiva que permite separar la simple
unión accidental entre personas de la figura del concubinato, consiste en la perdurabilidad del vínculo que
trasciende al solo hecho de cohabitar, y eleva la figura
a una categoría superior de la escala axiológico-social,
ya que evidencia al contorno la aspiración coincidente
de los protagonistas de encaminar una misma voluntad
hacia un objetivo común, cual es el de fundar y mantener entre ellos una comunidad de vida plena.
Señor presidente, estoy convencida de la necesidad
de que nuestro país cuente con una norma que contemple y regule la relación concubinaria, atento a que
es una realidad que viene desarrollándose desde hace
muchos años.
La sanción del proyecto representará un paso más
hacia adelante en cuanto a la ampliación y reconocimiento de derechos que viene teniendo lugar en nuestro
país en los últimos años.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana L. Fellner.
–A las comisiones de Legislación General,
de Trabajo y Previsión Social y de Justicia y
Asuntos Penales.
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(S.-2.229/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifícase el artículo 1° de la
ley 25.891, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1°: La comercialización de servicios
de comunicaciones móviles podrá realizarse,
únicamente, a través de las empresas legalmente
autorizadas para ello, quedando prohibida la actividad de revendedores, mayoristas y cualquier
otra persona que no revista ese carácter, y todo
tipo de comercialización que carezca de control
por parte de la empresa prestataria, las hará responsables, civil y penalmente, de los servicios de
comunicación que se ofrezcan sin su supervisión.
Las denominadas call center estarán bajo la
responsabilidad administrativa de las empresas
autorizadas.
Art. 2° – Incorpórase el artículo 1° bis a la
ley 25.891, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1° bis: Las empresas prestadoras,
legalmente autorizadas, de servicios de comunicaciones móviles no podrán incluir prestaciones
compulsivas no autorizadas expresamente por el
usuario, ni cargos por redireccionamiento de la
llamada a los denominados contestadores automáticos o buzones de voz.
Art. 3° – Modifícase el artículo 2° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2°: Las empresas que comercialicen
equipos o terminales móviles y líneas telefónicas
deberán registrar y sistematizar los datos personales, filiatorios, domiciliarios, que permitan una
clara identificación de los adquirentes. En caso
de que los adquirentes sean personas distintas
del usuario, o personas jurídicas, u organismos
del Estado, se deberá indicar la identificación del
usuario final en los términos precedentemente
indicados. Estas previsiones se cumplirán aun en
aquellos casos en que los equipos se habiliten sólo
para su uso con créditos provenientes de tarjetas
para telefonía celular. Los registros archivados
de cada uno de los equipos terminales móviles
y líneas comercializadas, deberán incluir copia
de la identificación personal del adquirente y/o
tercero usuario.
Art. 4° – Modifícase el artículo 3° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 3°: Los licenciatarios de servicios de
comunicaciones móviles (SCM) deberán establecer e intercambiar entre sí, juntamente con la
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC),
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en forma diaria, el listado de terminales robadas,
hurtadas o extraviadas informadas por sus clientes; negarse a otorgar servicio a quien lo solicitare
mediante la utilización de terminales incluidas
en el registro o base de datos creado a tal efecto;
prever mecanismos tendientes a proporcionar, de
manera inmediata, a toda hora y todos los días del
año, sin cargo para el Estado, la información contenida en este registro ante requerimiento cursado
por el Poder Judicial y/o el Ministerio Público, de
conformidad a lo previsto en la ley 25.873.
Los licenciatarios pondrán a disposición de las
fuerzas de seguridad, nacionales y provinciales,
un asterisco de llamada gratuita, a toda hora y
todos los días del año, a fin de corroborar si un
determinado equipo terminal se encuentra registrado en la base de datos a que alude el presente.
En forma mensual, los licenciatarios deberán
comunicar a la Comisión Nacional de Comunicaciones el listado total de líneas activas con la
correspondiente identificación del titular.
Art. 5° – Modifícase el artículo 4° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 4°: Establécese la obligación de los
clientes de servicios de comunicaciones móviles
(SCM) de denunciar en forma inmediata a las
empresas licenciatarias que les presten servicio,
las pérdidas, robos o hurtos de sus terminales
móviles.
Prohíbese la activación o reactivación de
equipos terminales de comunicaciones móviles
que fueran reportados como extraviados o denunciados por robo o hurto ante las empresas
licenciatarias, debiendo ser retirados del mercado
los equipos que hayan sido reportados robados,
hurtados o extraviados.
Art. 6° – Incorpórase el artículo 4° bis a la
ley 25.891, el que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 4° bis: Los equipos terminales registrados por cada licenciataria podrán ser desactivados de la prestadora original y ser activados en
otra distinta. Para ello se deberán cumplimentar
todos los requisitos de registro e identificación del
usuario, establecidos en la presente ley.
Art. 7° – Modifícase el artículo 9° de la ley 25.891,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 9°: La violación o incumplimiento de
lo instituido en los artículos 1° bis, 3°, 4°, 4° bis,
5°, 7° y 8° de la presente será considerado falta
grave, en los términos del régimen sancionatorio
aplicable a los licenciatarios de telecomunicaciones.
Art. 8° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Lucía B. Corpacci.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de mayo de 2004 quedó promulgada la
ley 25.891, regulándose con ella el proceso de comercialización del servicio de comunicación móvil (teléfonos
celulares u otros dispositivos de terminales móviles).
La inexistencia de reglamentación y la amplitud
legislativa de la normativa en estudio han significado
la malversación del uso del sistema, que, además, ha
dado como resultado el incremento sostenido de robo
de terminales móviles y la utilización de este medio
de comunicación para la comisión de delitos que
hacen imposible rastrear el aparato emisor por dos
motivos: habiendo sido robado, hurtado o extraviado
y denunciado, las malas prácticas permiten que se
active nuevamente sin control aparente, y, además, la
masiva proliferación de venta “cuasi” clandestina de
los denominados chips generadores de líneas, que se
activan sin una efectiva identificación del solicitante.
Pero a este déficit de control, del que son responsables las empresas prestatarias, que en su afán mercantilista facilitan este tipo de prácticas, se le debe sumar la
incorporación de servicios compulsivos sin la expresa
aceptación del usuario.
Al respecto, el artículo 35 de la Ley de Defensa del
Consumidor establece: “Prohibición. Queda prohibida
la realización de propuesta al consumidor, por cualquier
tipo de medio, sobre una cosa o servicio que no haya sido
requerido previamente y que genere un cargo automático
en cualquier sistema de débito, que obligue al consumidor
a manifestarse por la negativa para que dicho cargo no se
efectivice. Si con la oferta se envió una cosa, el receptor
no está obligado a conservarla ni a restituirla al remitente
aunque la restitución pueda ser realizada libre de gastos”.
De tal manera, encontramos tres serias grietas en el
sistema de comercialización y utilización del servicio de
comunicación móvil: a) la permisibilidad para reactivar
un aparato que fue denunciado por robo, hurto o extravío y
las facilidades para mudar de empresa a una terminal móvil; b) la venta indiscriminada y carente de control de los
chips de activación de líneas, y c) la incorporación compulsiva de servicios no requeridos y con costo adicional.
Este primer avance argumental resulta incontrovertible, no hace falta reproducir un listado indiciario de los
miles de delitos cometidos a la sombra de la intercomunicación, a través de servicios móviles de adquisición
clandestina. Tampoco resultaría necesario identificar
acabadamente la cantidad de puntos de ventas de chips
telefónicos que carecen de control efectivo.
Por ello, la presente propuesta apunta a morigerar
los riesgos y perjuicios ocasionados a la sociedad en
su conjunto y a los usuarios en particular.
En este marco, se propone la modificación del artículo 1°, concentrando en las empresas prestatarias toda
la responsabilidad en el control de comercialización y
supervisión de los productos salidos al mercado bajo
su licencia.
Se propone la incorporación del artículo 1° bis, a fin
de evitar que los usuarios se vean sorprendidos con la
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inclusión de servicios con costos adicionales no requeridos y sin su autorización, como el envío de la comunicación a contestadores automáticos en los siguientes
casos: teléfono apagado, número ocupado, rechazo de
llamada, no contestación de llamada y siempre que la
comunicación no se efectivice.
En el artículo 2° se regula la responsabilidad de las
prestatarias respecto a las terminales móviles y a las
líneas telefónicas expedidas.
Asimismo, los titulares, tanto de las terminales
como de los chips, deberán quedar perfectamente
identificados y registrados, sin posibilidad de que la
activación proceda sin la correspondiente verificación
de la identidad del usuario.
En atención al merecido control que impone la realidad de este sistema, no sólo resulta imprescindible
conocer la identificación de las terminales denunciadas
como robadas, hurtadas o extraviadas, sino también la
periódica actualización de los registros de líneas activas,
como es la propuesta de modificación del citado artículo.
La reactivación de terminales denunciadas como
robadas, hurtadas o extraviadas importa un riesgo
social, toda vez que muchos de los robos de aparatos
son realizados para luego ser revendidos en el mercado
clandestino o los utilizados para la comisión de delitos.
Es decir que un aparato denunciado puede convertirse en un elemento disparador de una cadena delictiva.
Por ese motivo, resulta conveniente que un aparato
denunciado sea retirado del mercado, sin posibilidad
de su reinserción, ni siquiera con autorización del
usuario que lo hubiera recuperado. Éste es el sentido
de la modificación inserta en el artículo 4°.
En este orden de ideas, se propone la inclusión del
artículo 4° bis, a los efectos de que, una vez elegida
una empresa de servicios para poder mudar el equipo
terminal se deban cumplir todos los requisitos de identificación del usuario para ser registrada la terminal
móvil a nombre de la prestataria optada.
Por los fundamentos expresados, pongo a consideración de mis pares esta propuesta de modificación de
la ley 25.891.
Lucía B. Corpacci.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.230/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALERTA
DE NIÑOS, NIÑAS O ADOLESCENTES
DESAPARECIDOS (ANNAD)
Artículo 1° – El objeto de la presente ley es regular
el funcionamiento del Sistema de Alerta de Niños,
Niñas o Adolescentes Desaparecidos (ANNAD) para
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la localización y resguardo inmediato de aquellos que
fueran sustraídos o desaparecidos.
Art. 2° – A los efectos de la aplicación de la presente ley, se entenderá como niño, niña o adolescente a
cualquier persona menor de dieciocho (18) años, cuyo
paradero sea desconocido para su familia o por parte de
sus tutores o encargados o quienes circunstancialmente
pudieran tener su guardia o custodia, en tanto las circunstancias que rodean la desaparición hagan presumir
que ha sido sustraído del control de quienes lo detentaban, sin el consentimiento y/o conocimiento de los
mismos, ya sea por sí o por la acción de otra persona.
Art. 3° – El Sistema de Alerta de Niños, Niñas o
Adolescentes Desaparecidos (ANNAD) es el conjunto
de acciones coordinadas y articuladas por la autoridad
de aplicación y enumeradas en la presente ley, que
permitan agilizar y lograr la localización y resguardo
del niño, niña o adolescente que ha sido sustraído o
que se encuentra desaparecido, y su recuperación y
resguardo al seno familiar o a la institución, familia
sustituta o transitoria, que el juez competente considerare conveniente.
Art. 4° – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio Público, quien deberá coordinar su
accionar con la Policía Federal Argentina, la Prefectura
Naval Argentina, la Dirección Nacional de Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Dirección
General de Migraciones, la Secretaría de Inteligencia,
la Secretaría de Búsqueda de Personas Desaparecidas
de la Nación, Interpol, el Comité Nacional de Medios
Audiovisuales, el Poder Judicial y las autoridades
policiales y fuerzas de seguridad locales competentes.
Art. 5° – La autoridad de aplicación dictará el reglamento y protocolos para implementar el Sistema de
Alerta de Niños, Niñas o Adolescentes Desaparecidos,
debiendo para ello:
a) Coordinar, impulsar y ejecutar las acciones
de búsqueda, localización y resguardo, cuando
la situación lo requiera, de toda persona definida
en el artículo 2° de la presente que se encuentre
desaparecida o haya sido sustraída, pudiendo
preverse la conformación de equipos locales de
búsqueda, los cuales estarán integrados por sus
representantes locales, bomberos y vecinos, para
garantizar que de forma inmediata se realicen
todas las acciones pertinentes;
b) Divulgar por todos los medios de comunicación audiovisual las fotografías de las personas que hayan sido sustraídas o se encuentren
desaparecidas. Para estos fines, se utilizará todo
tipo de medios de difusión a efectos de anular
la capacidad de movilidad de las personas que
acompañen al niño, niña o adolescente sustraído
o desaparecido;
c) Enviar alertas a todas las autoridades en
las fronteras, puertos y aeropuertos del país, con
el fin de evitar la salida del país del niño, niña
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o adolescente que ha sido sustraído o que haya
desaparecido;
d) Elaborar un informe circunstanciado de las
acciones ejecutadas en las primeras 48 horas de
desaparecido o sustraído el niño, niña o adolescente, procesando los resultados de las búsquedas
iniciadas. Deberá consignar el número de casos
resueltos elaborando una estadística del control
de gestión;
e) Proveer asistencia técnica y entrenamiento
a las instituciones que tengan a su cargo el cumplimiento de la ley y a la población en general, en
materia de prevención, investigación, prosecución
y tratamiento de los casos de niños, niñas o adolescentes desaparecidos o sustraídos;
f) Efectuar estadísticas y estudios a nivel nacional para determinar el número real de niños
informados como desaparecidos cada año;
g) Establecer un centro de información para
proveer a las instituciones y a los requirentes toda
la información relacionada con los servicios gratuitos y de asistencia psicológica, médica y legal
a favor del niño, niña o adolescente desaparecido
y/o su familia;
h) Designar la coordinación, que sea enlace
con las fuerzas policiales y de seguridad, centralizando el contacto con la familia de la persona
desaparecida o sustraída y previniendo la publicación de información que pueda perjudicar la
investigación.
Art. 6° – La autoridad policial competente recibirá
sin más trámite la denuncia relacionada con la sustracción o desaparición del niño, niña o adolescente,
debiendo comunicarla de inmediato al representante del
Ministerio Público. Asimismo, deberá cotejar los datos
con el registro creado en el artículo 10 por la presente
ley, para comprobar que no se trata de una persona ya
incorporada en el mismo.
Art. 7° – El Ministerio Público conocerá la denuncia
penal, de inmediato, a efectos de iniciar las investigaciones y acciones legales para la localización y para
ejercer la persecución penal en contra de quienes resulten responsables de la sustracción o la desaparición
del niño, niña o adolescente, sin perjuicio de participar
en las acciones de búsqueda que se impulsen y ejecuten por parte de la autoridad policial competente,
solicitando para el efecto la realización de las medidas
que considere necesarias a los jueces competentes y
a las autoridades mencionadas en el artículo 4° de la
presente.
Paralelamente, evaluará el envío de un alerta internacional en caso de que así lo considere necesario.
Art. 8° – La autoridad policial transmitirá inmediatamente a todo el país por la red policial o por el
medio que la reglamentación considere más eficaz la
desaparición del niño, niña o adolescente, llevando a
cabo las tareas de búsqueda, localización y resguardo

a partir del momento mismo en que se tenga conocimiento del hecho, sin perjuicio de la intervención del
juez competente que pudiere corresponder.
Art. 9° – Los jueces competentes autorizarán de
forma inmediata las acciones que sean necesarias para
la búsqueda, localización y resguardo que realicen la
autoridad de aplicación y fuerzas policiales y de seguridad, a nivel local, nacional e internacional.
Art. 10. – La autoridad de aplicación deberá crear y
administrar un registro de niños, niñas o adolescentes
desaparecidos o sustraídos y de cuerpos o restos humanos sin identificar a nivel nacional, con el objeto de
apoyar a las familias en la localización de sus hijos.
Asimismo, registrará las acciones que se realicen a
nivel local, nacional e internacional.
El registro podrá complementarse con un banco de
pruebas científicas de ácido desoxirribonucleico (ADN)
de los niños desaparecidos o sustraídos y de los parientes que demandan su localización, a efectos de poder
contar con medios científicos de prueba que permitan
de forma inmediata acreditar su identidad.
Art. 11. – La autoridad de aplicación deberá tener
habilitada una línea telefónica gratuita para los usuarios
durante las veinticuatro (24) horas del día, a través de
la cual se podrán efectuar denuncias, evacuar consultas
y proveer informaciones referidas a la desaparición o
ubicación de niños, niñas o adolescentes buscados.
Dicha línea estará conectada a la red policial nacional.
Art. 12. – Todas las instituciones que formen parte
del sistema de alerta tienen la obligación de realizar
en forma inmediata y urgente las acciones que les sean
requeridas en el marco de esta ley.
El funcionario o empleado público que, estando obligado por la presente ley, omita o se niegue a ejecutar
las acciones inmediatas de búsqueda, localización y
resguardo de una persona desaparecida, será desplazado inmediatamente de su cargo, sin perjuicio de las
responsabilidades penales y/o administrativas que le
puedan corresponder.
Art. 13. – La presente ley será reglamentada dentro
de los sesenta (60) días de su promulgación.
Art. 14. – Invítase a las provincias a adecuar las
legislaciones locales a la presente ley nacional.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resulta imperiosa la creación de un sistema de alerta
que funcione en red a lo largo de todo el país, para
actuar rápidamente ante la desaparición de personas.
En la Argentina existe una mala práctica cultural
respecto del tema de desapariciones que debemos cambiar de manera inmediata. En general, cuando alguien
desaparece, tanto la policía como la Justicia brindan un
margen de tiempo para que se produzca la aparición,
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que generalmente es de 48 horas. Recién pasado dicho
plazo, si no se produce la aparición, se inicia el proceso
de búsqueda.
El fundamento para ello es la idea de que los niños,
niñas o adolescentes vuelven finalmente a su hogar,
y que su desaparición ha sido voluntaria. Y si bien es
cierto que, del total de denuncias por desapariciones,
en el 80 % de los casos los niños regresan a su hogar,
generalmente porque se escaparon, hay un mínimo
porcentaje que no lo hace, y al no contar con una buena
investigación desde el principio, se hace muy difícil
encontrarlos luego.
Es fundamental que en el país exista –como lo
vienen haciendo los países desarrollados– un sistema
como el que se propone en la presente iniciativa, que,
ante la noticia de una desaparición, permita alertar a
responsables de pasos fronterizos, a entidades intermedias y a unidades policiales y de otras fuerzas de
seguridad –incluso internacionales–, para reforzar al
máximo la atención y de este modo prevenir casos de
trata de personas, raptos o captación.
La razón de que los dispositivos de alerta no funcionen con celeridad se relaciona con el convencimiento
de la policía y de la Justicia de que la mayoría de las
denuncias por averiguación de paradero se resuelven
sin su intervención y sin poner en funcionamiento todo
un aparato de búsqueda.
Dirán algunos que no todos los casos ameritan poner
en funcionamiento grandes operativos de investigación,
porque un gran porcentaje se resuelve solo; pero lo que
no se puede dejar de advertir es que al menos se necesita un sistema que alerte a todos los ciudadanos y ponga
en funcionamiento un sistema general, para trabajar en
esos casos que no se resuelven por sí solos, porque se
trata de secuestros reales que quedan inmersos entre
los otros y pasan desapercibidos.
Los especialistas reconocen que la mala relación con
los padres y los problemas en la escuela suelen causar
las desapariciones voluntarias, y por eso señalan un
pico de evasiones en diciembre y en marzo, extremos
del ciclo lectivo. En general, una semana es el plazo
medio de reaparición. Sin embargo, según Red Solidaria, el 60 % de las personas buscadas son mujeres, y en
la franja de 18 a 30 años casi no hay varones. El temor,
en este caso, es que sean víctimas de las redes de trata.
Según Missing Children, hay 210 niños desaparecidos en todo el país, y de ellos el 75 % son niñas.
Según las estadísticas de dicha organización, tres
niños desaparecen por día en nuestro país –y esto sólo
corresponde a 2011–. En la provincia de Buenos Aires
se han denunciado veintiséis desapariciones de niñas y
adolescentes, de entre 10 y 17 años, en 2011, según los
datos del gobierno provincial. Y en la ciudad de Buenos
Aires, según el Registro de Chicos Perdidos, hay cuatro
niños que son buscados. El 102 es el número de teléfono donde se recibe información. Existe también una
línea gratuita para comunicar cualquier novedad sobre
cualquier otro niño perdido, 0800-333-5500.
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Uno de los problemas más graves de nuestro país
para la investigación en casos de desaparición es la
coordinación de la búsqueda. El Estado argentino no
cuenta en la actualidad con protocolos para la desaparición de personas, dependiendo entonces la búsqueda
del criterio de la autoridad policial que la ejecute.
El Sistema de Alerta de Niños, Niñas y Adolescentes
Desaparecidos (ANNAD) que se crea por el presente
proyecto de ley no sólo encuentra su fundamento en los
proyectos presentados ante este Honorable Congreso,
sino también en las iniciativas de los países como por
ejemplo Estados Unidos, que en el año 1996 creó el
Alerta Amber en virtud de la desaparición de una niña,
Amber Hagerman, mediante la creación de un sistema
de advertencia temprana para ayudar a niños secuestrados. Según los investigadores, la mayoría de los niños
raptados que luego aparecen asesinados mueren dentro
de un plazo de tres horas después del secuestro.
Mediante el sistema Amber, una vez que se notifica
a las autoridades policíacas el secuestro de un niño,
éstas determinan mediante un protocolo preestablecido,
la emisión de un alerta de desaparición que se envía
por fax a los medios de comunicación y se transmite a
millones de televidentes y radioyentes. Las estaciones
de televisión y cable anuncian el alerta constantemente
en la parte inferior de la pantalla con el retrato del niño,
descripción del posible secuestrador sospechoso y del
vehículo, si lo hay. El sistema Amber también se aplica
en México y Puerto Rico.
Otro antecedente de vital importancia que no puede
dejar de considerarse es la Unión Europea, que ha
puesto en vigencia hace tiempo un número de teléfono
de atención para los casos de niños desaparecidos –el
116.000– que recoge de inmediato las llamadas de
denuncia por desaparición de menores, así como cualquier información relevante para las investigaciones
policiales.
El mismo funciona en países miembros de la Unión
Europea como Grecia, Hungría, Países Bajos, Portugal
y Rumania. En el año 2009, comenzó a funcionar en
España. Allí, además de la utilización de una línea gratuita, se ha establecido un nuevo protocolo policial de
búsqueda de personas desaparecidas (el 1/09), a partir
del cual se crea el Sistema de Alerta por Desaparición
de Alto Riesgo (SADAR), que permite a los responsables de la investigación la emisión de alertas o avisos
de colaboración a los ciudadanos a través de los medios
de comunicación.
El SADAR es similar al sistema Amber existente
en Estados Unidos, o al Alerte Enlèvement de Francia.
La presente iniciativa, en vista de los protocolos
internacionales, pretende agilizar la capacidad de
respuesta, en especial en las primeras horas, que son
cruciales para el trabajo de investigación policial.
La idea es que la autoridad policial que recibe el
primer aviso incorpore la denuncia al Registro de Personas Desaparecidas y sin Identificar para comprobar
que no se trata de ninguna de esas personas, al tiempo
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que avisará del caso a todos los cuerpos policiales, nacionales o locales –y si lo considera, internacionales– y
al Ministerio Público Fiscal, en su carácter de autoridad
de aplicación de la ley. Esta última reglamentará y
determinará el protocolo que seguirá las pautas fijadas
por el artículo 5°.
Además de garantizar una línea gratuita de atención, se prevén la coordinación con varias autoridades
involucradas (artículo 4°), la posibilidad de crear una
“célula de seguimiento” del caso integrada por autoridades locales y la designación de una coordinación
que sirva de nexo entre investigadores, policía y familia
con los medios de comunicación, para evitar ventilar
información que pueda entorpecer la investigación.
Se prevén, además, la existencia de estadísticas fidedignas, un régimen de asistencia y capacitación de las
instituciones intervinientes y la población en general,
información a los medios, la creación de un registro
con posibles bases de datos de ADN y las sanciones
en caso de incumplimiento.
Señor presidente, la presente iniciativa obedece a la
intención de redoblar esfuerzos para luchar contra este
flagelo, donde ha quedado demostrado que la falta de
protocolos, reglamentación y celeridad policial y judicial ante la denuncia de la desaparición de una persona
juega en contra de un hallazgo exitoso.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
el acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Marcelo A. H. Guinle.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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“Eva Perón” del partido de General San Martín de la
provincia de Buenos Aires, teniendo por objeto promover todo tipo de actividad médica en general, científica,
de investigación, y de atención en sus correspondientes
enfoques preventivos y asistenciales.
Dicha fundación viene desarrollando desde el año
1993 distintas campañas y operativos en las provincias
de Corrientes, Catamarca, Chaco, Misiones, Salta,
Santiago del Estero, Tucumán y Gran Buenos Aires,
destinados a solucionar los problemas de los habitantes
en todo el territorio nacional, realizando cirugías en
personas con problemas de malformaciones congénitas
como labio leporino, fisura de paladar, deformidades de
oreja u otras malformaciones severas, malformaciones
de miembro superior y mano, traumatismos faciales,
secuelas de quemaduras, reconstrucción y corrección
de secuelas de cirugías oncológicas (por ejemplo:
poscirugías mamarias, en forma solidaria y sin costo
para los beneficiarios).
Siendo dichos postulados de suma trascendencia e
importancia para la salud de la población en general,
corresponde apoyarlos y difundirlos, en consonancia
con la prioridad que les asigna el Honorable Senado
de la Nación a la salud de la población.
Por lo expuesto solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.232/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.231/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la tarea realizada por Fundación para
la Cirugía Plástica Reconstructiva, Microcirugía,
Reimplantes, Tratamiento Integral del Quemado y de la
Accidentología (Fundacc), dedicada a realizar cirugías
reparadoras a personas de escasos recursos en todo el
territorio nacional.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación para la Cirugía Plástica Reconstructiva, Microcirugía, Reimplantes, Tratamiento Integral
del Quemado y de la Accidentología fue fundada por
el doctor Héctor Lanza, jefe del Servicio de Cirugía
Plástica del Hospital Interzonal General de Agudos

DECLARA:

Su beneplácito por el Concierto por la Paz celebrado
cerca de la frontera que separa las dos Coreas, por el
director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim
al frente de la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO),
formada por músicos palestinos e israelíes, con la intención de servir como símbolo de reconciliación en
una nación dividida.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una vez más llega la noticia de que el director y pianista argentino-israelí Daniel Barenboim tomó la batuta
en un nuevo concierto por la paz celebrado cerca de
la frontera que separa las dos Coreas, con la intención
de servir de símbolo para la reconciliación en aquella
nación dividida y enfrentada desde hace ya tantos años.
El maestro dirigió a la West-Eastern Divan Orchestra (WEDO), la cual es para el mundo un ejemplo de
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convivencia, ya que está compuesta por músicos de
origen palestino e israelí.
El concierto se desarrolló en el parque de Imjingak,
a pocos kilómetros de Corea del Norte, y en esta oportunidad la orquesta que dirige el maestro Barenboim
interpretó la Sinfonía Nº 9 de Ludwig van Beethoven,
siendo acompañados en esta oportunidad por la maravillosa voz de la soprano surcoreana Sumi Jo.
A su llegada a Corea del Sur el pasado martes,
el director se mostró ilusionado con la iniciativa
y dijo que le gustaría que tanto surcoreanos como
norcoreanos pudieran disfrutar de las notas de una
sinfonía que pone el cierre a una gira de seis días en
el país asiático.
Imjingak es un lugar desde donde se puede avistar
Corea del Norte, un país que se encuentra casi totalmente aislado de su vecino del sur, y se ha se convertido en un parque temático sobre la paz y la reunificación
de las dos Coreas.
Daniel Barenboim será postulado para el Premio
Nobel de la Paz por su trabajo en favor de la paz en
Oriente Medio por un grupo de instituciones culturales
argentinas, en un acto que se realizará 17 de agosto del
corriente año, en la sede de la Academia Argentina de
Letras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Al ser preguntado sobre su postulación a este premio
por su labor al frente de su orquesta integrada por palestinos e israelíes, se limitó a contestar que “si fuera
premiado sería maravilloso para sus músicos”.
La WEDO fue creada en 1999 por Barenboim y el
fallecido intelectual palestino Edward Said. En recientes declaraciones el actual director dijo que “la WEDO
no es una orquesta para la paz, sino un proyecto que
demuestra que es posible la convivencia y el entendimiento cuando todos tienen los mismos derechos y
responsabilidades”.
“Quien se acerca a escucharla puede apreciar fácilmente que es una iniciativa que ha permitido a un grupo
de músicos magníficos, no sólo israelíes y palestinos,
sino también de otros países árabes y de España, encontrar un lugar donde formarse y donde conocer a jóvenes
de otras procedencias”, indicó el maestro.
En 2005, Barenboim dirigió a la WEDO en un
histórico concierto en la ciudad cisjordana de Ramala
con presencia de músicos israelíes, mientras que ayer
repitió experiencia en Imjingak (Corea del Sur), en la
fuertemente militarizada frontera que divide las dos
Coreas desde el conflicto armado que las enfrentó entre
1950 y 1954.
Por considerar este hecho un maravilloso aporte para
la paz del mundo, es que solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.233/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional declare de interés nacional el certamen “Una historia de vida ejemplificadora”, organizado por la Fundación Mujeres del Siglo XXI, que se desarrollará desde
el 1º de septiembre del corriente año hasta el 1º febrero
del 2012. Su objetivo es el rescate y revalorización de
las luchas llevadas adelante por mujeres anónimas a
lo largo de la historia, promoviendo y difundiendo el
camino virtuoso recorrido por ellas, contribuyendo así
a reinserción cultural, política y social de las mujeres
en nuestro país.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la historia política, cultural y social de nuestro
país las mujeres jugaron un rol muy importante, aunque generalmente la mayoría de los historiadores han
insistido en ignorarlas.
“La historia argentina –escribe la escritora y periodista Vera Pichel– además de mentirosa es pacata. No
sólo ubica nuestro desarrollo y nuestras luchas libertadoras en un plano estrictamente militar, al que acceden
por igual las batallas victoriosas y las derrotas plenas
de heroicidad, sino que descarta casi por completo,
otros aditamentos importantes, como la participación
de la mujer”.
Sin embargo, haciendo un repaso, es posible rescatar
varios nombres en días difíciles a los comienzos de
nuestra historia independentista. Por ejemplo, durante las Invasiones Inglesas, en aquellos años, tanto
hombres como mujeres, participaron de la lucha con
idéntico valor, y hubo mujeres como Martina Céspedes
y Manuela Pedraza que, venciendo todos los prejuicios
de aquellas épocas, alcanzaron por su heroicidad y
decisión los grados de sargento mayor y alférez, respectivamente.
La historia rescata pocos momentos trascendentes
que tuvieron como protagonistas a mujeres. Hacia 1812
cuenta que hubo necesidad de recurrir a la colaboración
de algunas de ellas, puesto que estaba por llegar una
partida de armas y no había fondos con qué pagarles.
Fue entonces que el gobierno hizo un llamado a señoras importantes para que donaran sus joyas, como una
forma de su compromiso con la revolución. Algunas
de ellas fueron: Teresa de la Quintana, Remedios de
Escalada, Ramona de Esquivel, María Sánchez de
Thompson, Petrona Cárdenas, Rufina de Horma, Isabel Calvimonte de Agrelo y María de la Encarnación
Andonaegui.
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Cuando el general San Martín decide cruzar la
cordillera en busca de la independencia americana, las
mujeres también se movilizaron. Durante largas jornadas, muchas de ellas cosieron y tejieron las ropas que
necesitaban los soldados para hacer el heroico cruce de
los Andes. Otras se ocuparon de aprovisionar víveres y
donaron, como en épocas anteriores, todas sus joyas.
La lista de todas las que desde los comienzos de
nuestra nacionalidad hasta hoy sigue aportando creatividad, esfuerzo y dedicación es bastante extensa, sólo
a modo ilustrativo podríamos citar a:
– Encarnación Ezcurra (1795-1838): Esposa de
Juan Manuel de Rosas fue una de las primeras mujeres que supo imponerse en el discurso político,
hasta entonces exclusivamente masculino. Su intervención fue decisiva en la llamada Revolución
de los Restauradores, en 1833, que dio por tierra
con el gobierno de Balcarce.
– Juana Manuela Gorriti (1818-1892): Esta
mujer escribía y cocinaba con el mismo placer
y dedicación. La producción literaria que llevó
a cabo nunca se interrumpió, ni siquiera con el
matrimonio ni la llegada de los hijos. Sus obras
más conocidas son: La quena, la biografía de su
marido “Isidoro Belzú”, que murió asesinado en
1885.
– Eduarda Mansilla (1834-1892): Eduarda,
sobrina preferida de Juan Manuel de Rosas, estaba
casada con un diplomático Manuel Rafael García
y era madre de seis hijos. Un día, viviendo en
París, decidió que no podía continuar sin luchar
por lo que quería: ver publicados sus libros. Tomó
una decisión que por entonces fue duramente criticada: “Me vuelvo a Buenos Aires –comunicó a
su familia– porque yo personalmente me ocuparé
de que mis libros se editen”. Con mucho esfuerzo
logró que parte de su obra viera la luz: El médico
de San Luis, Lucía Miranda, Cuentos para niños.
– Cecilia Grierson. (1859-1934): Fue la primera
mujer que se graduó como médica en Sudamérica.
Además de su trabajo, Cecilia se dedicó a elevar
el nivel social de las mujeres.
– Alicia Moreau de Justo (1885-1986): Durante
toda su vida luchó por los derechos humanos en
la Argentina. Graduada en medicina, fue una de
las primeras mujeres en participar en política y en
1902 creó, junto a otras compañeras, el Centro Socialista Feminista y la Unión Gremial Femenina.
– Elvira Dellepiane de Rawson (1867-1954):
Médica argentina, una de las más importantes
luchadoras por los derechos femeninos en su
tiempo. Fue la directora de la primera “Colonia
de niñas débiles” de Uspallata en 1916.
– Virginia Bolten: La mujer que encabezó la
primera marcha que se realizó en Rosario para
conmemorar el Día del Trabajador, el 1º de mayo
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de 1890. Virginia fue detenida por distribuir
“propaganda anarquista” entre los trabajadores.
Un espacio especial corresponde quizás a la mujer
que más se destacó en el siglo XX –y sigue brillando–,
trascendiendo los límites de nuestra patria: Eva Duarte
de Perón, quien a pesar de su corta vida, cambió para
siempre los parámetros sociales, políticos y culturales,
incluyendo definitivamente a las mujeres dentro de la
vida pública de nuestro país.
Sin lugar a dudas, la lista debe ser mucho más
extensa y es necesario un gran esfuerzo investigativo
para rescatar las vidas y las historias de mujeres que
sembraron con sacrificios y compromisos para con su
tiempo el camino de la construcción de nuestra Nación.
Ésta es una de las razones más importantes por las que
fue creada la Fundación Mujeres Siglo XXI.
Es en este marco y desde este espacio que dicha
institución decidió organizar el certamen “Una historia
de vida ejemplificadora”, cuyo principal objetivo es el
de visibilizar muchas otras historias comprometidas de
mujeres, que aún no conocemos.
Esta Fundación que tiene sede en la provincia de
Tucumán y cuya personería data del año 2005, se fijó
como objetivo de trabajo la promoción y la capacitación de mujeres mediante el desarrollo de charlas,
seminarios, talleres y congresos.
El certamen “Una historia de vida ejemplificadora”,
al cual hace referencia este proyecto, coloca a la mujer
argentina ante un momento de reflexión, a los fines de
poder inscribir en la historia argentina la vida de todos
los personajes que la forjaron, y que en el caso de
las mujeres, de manera prejuiciosa y discriminadora,
fueron obviados.
Todas estas historias serán editadas en un libro que
se imprimirá con el auspicio de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán mediante un convenio firmado con extensión universitaria.
Es por la importancia y trascendencia de este hecho
histórico que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.234/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del filósofo,
pensador, ensayista y profesor universitario León
Rozitchner, quien ocupó un lugar central en la filosofía argentina con una obra punzante, cuestionadora,
desafiante y que confrontó con los modos de pensar
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dominantes de cualquier signo. Con su muerte concluye
un ciclo en la vida intelectual argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El filósofo, pensador, ensayista y docente León
Rozitchner murió ayer a los 87 años. Nos deja escritos
punzantes, cuestionadores, incómodos, desafiantes y
enriquecedores, que confrontan con los pensamientos
dominantes de cualquier signo. Polemista a fondo,
consecuente hasta la médula, Rozitchner ocupó un
lugar central en la filosofía argentina.
De su obra, un corpus de trabajos que se comunican
como puentes con el presente y el porvenir, no puede
escribirse en pasado. Rozitchner trazó una senda que
ahora otros continuarán: mostrar que no hay práctica
política que se resuelva sin la pregunta de cómo pensar.
León no era un filósofo refugiado en abstracciones
académicas. Siempre se involucró en todas las áreas
de la vida y la política, y ninguna cuestión le era ajena.
Puso su lente de crítico agudo, o más bien su aguijón, en
los asuntos que le eran contemporáneos de la política, la
teología, la religión o el psicoanálisis. En el conflicto con
el campo, se lo vio en la marcha a favor del gobierno, y
últimamente militaba en el espacio Carta Abierta.
Nació en Chivilcoy en 1924, aprendió yiddish con
los cuentos de su abuelo rabino, a fines del siglo XIX.
Más adelante conocería Buenos Aires y los primeros
años del peronismo, su educación filosófica marxista,
fenomenológica y freudiana en París, donde se graduó
en La Sorbona en 1952; sus estudios con MerleauPonty y Claude Lévi-Strauss; sus lecturas de Max
Scheller, sobre quien escribió su tesis; y Marx.
De regreso a Buenos Aires participó del grupo fundador de la revista Contorno, junto a David Viñas, Ismael
Viñas, Oscar Masotta y Noé Jitrik, en la década del
50; pero también hay que apuntar, en la construcción
de ese modo de pensar, la experiencia de su paso por
Cuba, el exilio en Caracas y sus clases en la Facultad
de Filosofía, en la Universidad Central de Venezuela,
donde reflexionó en torno de Simón Rodríguez, el
maestro de Bolívar, como productor de ideas nuevas.
Su filosofía, escrita con las entrañas en sus libros
Persona y comunidad (1963), Moral burguesa y revolución (1963), Freud y los límites del individualismo
burgués (1972), Perón, entre la sangre y el tiempo
(1985), Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra
limpia (1996), La cosa y la cruz (1997) y El terror y
la gracia (2003), reescribiendo junto con Freud, Marx,
Lacan, Artaud, Macedonio Fernández, Althusser y
Severino Di Giovanni.
Uno de sus artículos periodísticos más notables,
que quedará en la memoria de muchos lectores, fue
“Un nuevo modelo de pareja política”, el último que
publicó en el diario Página/12, el 10 de noviembre del

año pasado. En ese texto advertía que si bien Néstor
Kirchner no había hecho la revolución económica que la
izquierda anhelaba, “inauguró una nueva genealogía en
la historia popular argentina” cuando afirmó que “somos
hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo”.
Cuando se inició el conflicto con el campo, estuvo
en la última movilización en defensa del gobierno.
Polemizó con Perón, con San Agustín, con los dichos
de los invasores a Bahía de Cochinos, con Murena, con
Mallea, con los generales de las Malvinas, y en muy
otro plano, hasta con el propio Viñas, su antiguo compañero de aventuras, su viejo hermano de Contorno,
que moría el mismo día en que lo internaban a León.
Fue un pensador del margen de las instituciones,
a las que habitó como desterrado. Eso dijo Horacio
González, director de nuestra Biblioteca Nacional,
quien además declaró: “Debemos contarlo en el escaso
número de los filósofos argentinos de nuestra época.
Ha concluido un ciclo en la vida intelectual argentina”.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.235/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
a) Sobre la cantidad aproximada de papel de celulosa utilizada anualmente por la administración
pública nacional centralizada;
b) Sobre el gasto anual aproximado en pesos
para la compra de papel de celulosa a utilizarse en
la administración pública nacional centralizada;
c) Sobre la cantidad de papel de celulosa y gasto en pesos para la compra de papel de celulosa,
realizada por organismos descentralizados de la
administración pública nacional.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 41, nos
habla del derecho reconocido a un medio 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, se protegen los cursos de agua, se regula el uso
de agroquímicos y pesticidas, se prevén los posibles
impactos ambientales mediante estudios de factibilidad,
etcétera. Este cuerpo legislativo ha iniciado el camino
de la protección, a través de la regulación de nuestro
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medio ambiente y sus recursos, que consideramos debe
ser profundizado. La ley 26.331, de protección ambiental
de los bosques nativos, en su artículo 3º declara como
sus objetivos, la preservación, cuidado, mejoramiento y
mantenimiento de los bosques de nuestro país.
Por ello consideramos de suma importancia conocer
el consumo anual de papel de celulosa que se realiza
en la administración pública nacional.
La producción de papel reciclado utiliza menos
recursos energéticos y naturales que la producción de
nuevo papel. Ese hecho fundamental no puede ser desoído por nuestro Estado. Todas las medidas disponibles
tendientes al mejoramiento de nuestro ecosistema, al
uso eficiente de nuestros recursos energéticos, naturales
y económicos, deben ser adoptadas con suma celeridad.
En el corto y mediano plazo se reducirían las cantidades de biomasa a ser ingresadas a los basurales, se
beneficiarían los habitantes cuyo oficio es la recolección
y clasificación de los residuos y se contribuiría al ahorro
energético. En el largo plazo se estarían recuperando y
preservando hectáreas de bosques que de otra manera
se utilizarían para satisfacer la demanda actual de papel.
Este proyecto es de importancia estratégica para nuestro país. La protección de los bosques, el eficiente uso de
nuestros recursos y el incentivo a la inversión en tecnologías
limpias que propone son políticas de Estado que deben
llevarse adelante cuanto antes. De no hacerlo se estarían
incumpliendo nuestras obligaciones legales y morales.
Por todo lo expuesto, y considerando de fundamental
importancia contar con información oficial, a los efectos de ser utilizadas en futuras iniciativas parlamentarias, teniendo como objetivo y fin primordial el de
respetar y hacer cumplir los preceptos legales vigentes,
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.236/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA EL ARTE Y LA
CULTURA
TÍTULO I

Disposiciones generales
Capítulo único
Objeto y ámbito de aplicación
Artículo 1º – Créase el régimen de incentivo a la
participación privada en la financiación de proyectos
artísticos y culturales.
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Art. 2º – El régimen creado por la presente ley tiene
por objeto apoyar, estimular e incentivar la participación privada en la financiación de proyectos artísticos
y culturales con el fin de:
a) Contribuir al afianzamiento de la identidad
nacional y la ciudadanía democrática en un marco
que garantice la libertad y la pluralidad creadora;
b) Apoyar y garantizar, a todas las personas, los
medios para el libre acceso y el pleno disfrute y
ejercicio del derecho a la cultura;
c) Favorecer el desarrollo, la investigación y
la difusión de las manifestaciones culturales y de
sus creadores;
d) Promover la preservación, protección y difusión del patrimonio cultural material e inmaterial;
e) Propiciar, estimular y proteger la diversidad
cultural y la producción de contenidos locales;
f) Promover la capacitación, educación y perfeccionamiento de los agentes culturales, facilitando su proyección y la de nuestra cultura en el
ámbito nacional, en el Mercosur y en el exterior.
Art. 3º – Este régimen es aplicable a las personas
físicas o jurídicas que cumplan con los recaudos legales
exigidos y que financien proyectos culturales declarados de interés en los términos de la presente ley, las
cuales podrán deducir en las condiciones previstas en
el artículo 81 de la Ley de Impuesto a las Ganancias
las donaciones que realicen en los términos de esta ley
e imputar a cuenta del pago del mencionado tributo
un porcentaje del valor de los aportes en dinero o en
especie que hayan destinado a patrocinios.
Art. 4º – A los fines de la presente ley, se considerarán como estímulo, apoyo y/o promoción, a los actos de
personas físicas o jurídicas consistentes en la dación de
aportes dinerarios, bienes y servicios, para el desarrollo
de proyectos en las áreas mencionadas en el artículo 5º
de la presente ley.
Art. 5º – Los proyectos promovidos en los términos
de esta ley deben estar relacionados con la investigación, producción, edición, desarrollo y ejecución,
difusión, capacitación y promoción, vinculados con
las siguientes áreas:
a) Teatro, danza, circo, canto, mímica y afines;
b) Actividad audiovisual y cinematográfica (de
corto y medio metraje);
c) Actividad fotográfica;
d) Producción discográfica y afines;
e) Letras, poesía, narrativa, ensayos y toda otra
expresión literaria, y la producción editorial;
f) Música;
g) Artes plásticas y artes graficas;
h) Artes digitales y electrónicas;
i) Artes tradicionales y artesanías;
j) Radio y televisión educativas y/o culturales,
de carácter no comercial;
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k) Patrimonio cultural tangible e intangible;
l) Sitios de Internet con contenido artístico,
educativo y/o cultural;
m) Videojuegos con contenido artístico, educativo y/o cultural.
Art. 6º – A efectos de esta ley se entiendo por:
–Beneficiario: a toda aquella persona física,
asociaciones civiles o fundaciones que tengan un
proyecto aprobado y que reciban la donación o el
patrocinio de los benefactores según los términos
previstos en esta ley.
–Patrocinante: a todo contribuyente que se
constituya en donante o patrocinante, según lo
indicado en esta ley.
–Patrocinio o donación: a los aportes de dinero,
bienes y servicios realizados a título gratuito, con
designación expresa de la persona física, asociaciones civiles o fundaciones y el proyecto al que
será destinado.
–Incentivo fiscal: al beneficio obtenido por el
patrocinante en los términos de los artículos 3º,
15 y 16 de la presente ley.
–Proyecto: al programa de actividades culturales específicas que el beneficiario se propone
emprender y realizar en un tiempo determinado.
TÍTULO II

De la autoridad de aplicación y consejo mixto
Capítulo I
Autoridad de aplicación
Art. 7º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 8º – Son facultades de la autoridad de aplicación:
a) Certificar los patrocinios realizados;
b) Controlar el efectivo cumplimiento de las
correspondientes exigencias establecidas en la
presente ley, relativas al otorgamiento y goce de
los beneficios;
c) Organizar un registro público de beneficiarios y el registro público de proyectos presentados
y calificados de interés cultural;
d) Verificar y controlar las rendiciones de cuentas efectuadas por los beneficiarios, interviniendo
los recibos otorgados a los patrocinantes;
e) Celebrar convenios interjurisdiccionales de
cooperación y fomento del presente régimen legal
con las administraciones provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – La Secretaría de Cultura de la Nación deberá confeccionar y mantener actualizado:
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a) Un registro oficial de las personas físicas,
asociaciones y fundaciones que aspiren a ser beneficiarios según los términos de la presente ley;
b) Un registro oficial de proyectos presentados
y declarados de interés cultural.
La creación de los registros deberá ser divulgada en
medios de comunicación y redes informáticas, invitando a todos los interesados a inscribirse en los mismos.
El registro permanecerá abierto en forma permanente,
a fin de facilitar el ingreso inmediato de proyectos y
entidades.
Capítulo II
Del consejo mixto
Art. 10. – Créase el Consejo Mixto de Incentivos
para el Arte y la Cultura con la finalidad de:
a) Garantizar la participación comunitaria, la
representación de los artistas y creadores con
relación a los asuntos de cultura;
b) Evaluar los proyectos presentados y declararlos de interés cultural para su calificación a los
efectos de la presente ley.
Art. 11. – El Consejo Mixto de Incentivos para el
Arte y la Cultura estará integrado por el/la secretario/a
de Cultura de la Nación, el/la presidente/a del Fondo
Nacional de las Artes, por un (1) miembro de representación de las asociaciones civiles y fundaciones
culturales, un (1) miembro en representación de los
artistas, un (1) miembro en representación del sector
empresarial y un (1) representante, funcionario del área
de cultura, de cada una de las regiones culturales en
que se divida el país, a cuyo efecto la reglamentación
determinará sus límites.
A los efectos de evaluar los proyectos vinculados
con cine, artes, audiovisuales y teatro, integraran el
Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura,
el/la presidente/a del Instituto Nacional de Cine y Artes
Audiovisuales –INCAA– y el/la director/a del Instituto
Nacional de Teatro.
Los cargos serán honorarios y el plazo de duración
será el que corresponda a sus mandatos en el caso del
secretario de Cultura de la Nación y el funcionario
del Fondo Nacional de las Artes y para el resto de los
representantes será de un (1) año renovable.
TÍTULO III

Del incentivo a los proyectos culturales
Capítulo I
Del sistema de incentivos
Art. 12. – Es condición del incentivo que las actividades que se beneficien en los términos de esta ley
tengan carácter público y sin fines de lucro, con las
excepciones contempladas en la presente o su reglamentación.
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Art. 13. – Podrán ser beneficiarios de patrocinios y
donaciones:
a) Las personas físicas, asociaciones civiles o
fundaciones inscritas en el registro que al efecto
lleve la autoridad de aplicación y que tengan un
proyecto aprobado;
b) Las entidades culturales estatales nacionales,
provinciales, municipales y del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán recibir
patrocinios no dinerarios.
Art. 14. – Podrán ser patrocinantes los contribuyentes que cumplan con los requisitos y procedimientos
establecidos en esta ley y que al momento de efectivizar el patrocinio acrediten no estar en mora en sus
respectivas obligaciones tributarias o en un plan de
pagos vigente.
Art. 15. – Los patrocinantes podrán imputar al pago
del impuesto a las ganancias del ejercicio que corresponda, las sumas aportadas y/o el valor de los bienes y
servicios provistos hasta el tres por ciento (3 %) de la
ganancia neta del ejercicio sujeta a impuesto.
Art. 16. – Incorpórase como apartado 5, inciso c),
del artículo 81 de la ley 20.628, el siguiente texto: “Las
actividades culturales y/o artísticas”.
Art. 17. – Las personas físicas o jurídicas podrán
optar por los beneficios de la presente ley o deducir
los patrocinios de acuerdo con las prácticas vigentes.
La disminución en la recaudación impositiva que se
produzca como resultado del incentivo fiscal establecido por esta ley será asignada a los recursos correspondientes a la Nación en el artículo 3º, inciso a), de
la ley 23.548. La Secretaría de Ingresos Públicos de la
Nación deberá informar con periodicidad mensual a la
Comisión Federal de Impuestos o al organismo que la
sustituya, la recaudación impositiva del período y la
recaudación que se hubiera efectivizado en ausencia
del incentivo fiscal determinado por el artículo 15 de
esta ley.
Capítulo II
De los procedimientos
Art. 18. – Los beneficiarios del presente régimen
deberán presentar sus proyectos en la Secretaría de
Cultura de la Nación, en forma escrita, con detalle de
sus objetivos, justificación, desarrollo, modo de ejecución, cronograma, presupuesto y demás requisitos que
establezca la reglamentación.
Art. 19. – Transcurridos treinta (30) días hábiles
contados desde la fecha de presentación del proyecto,
el Consejo Mixto de Incentivos para el Arte y la Cultura
deberá expedirse y resolver:
a) Aprobar el proyecto y certificar su calificación de interés cultural;
b) Formular las observaciones que pudieran
corresponder, otorgando al presentante un plazo
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de treinta (30) días hábiles para que proceda a
subsanarlas;
c) Rechazar la solicitud justificando sus causas;
d) El peticionante podrá solicitar la reconsideración de la resolución denegatoria, mediante la
presentación fundada que realice dentro de los
diez días de su notificación.
Art. 20. – Dentro de los treinta (30) días siguientes al
vencimiento del plazo del proyecto o del cumplimiento
del objetivo al que contribuyó el aporte, el beneficiario
deberá elevar ante la autoridad de aplicación un informe de rendición de cuentas sobre el destino y aplicación de los valores recibidos en concepto de patrocinio.
Art. 21. – La autoridad de aplicación deberá expedirse en el plazo de treinta (30) días hábiles con relación
al informe presentado resolviendo:
a) Aprobar el informe debiendo intervenir los
recibos presentados por el beneficiario y expedir
una certificación de su aprobación en el mismo
acto;
b) Formular las observaciones que pudieran
corresponder, otorgando un plazo al beneficiario
de treinta (30) días hábiles para subsanarlas;
c) Desaprobar el informe con causa fundada.
Si el informe de rendición de cuentas fuera rechazado o su presentación omitida dentro del término
acordado en el artículo 20, la autoridad de aplicación
excluirá al beneficiario de la posibilidad de aspirar a
los beneficios previstos en la ley. En su caso, deberá
si correspondiere, iniciar las acciones administrativas
y/o penales pertinentes.
Art. 22. – Sólo se podrán imputar al pago del impuesto
a las ganancias los montos mencionados en los recibos
otorgados por los beneficiarios que han sido previamente
intervenidos por la Secretaría de Cultura de la Nación,
según el procedimiento previsto en la presente ley y en
su reglamentación. Se excluye de este procedimiento a
los patrocinios destinados a actividades culturales de
acuerdo con las prácticas y normas vigentes.
Art. 23. – Si el objeto del patrocinio no consiste en
una suma de dinero, el beneficiario deberá acompañar,
al momento de su presentación, la tasación del bien
objeto del patrocinio o una valuación de los servicios
a cumplir.
Art. 24. – El recibo intervenido por la Secretaría de
Cultura de la Nación habilita al patrocinante a gestionar
el estímulo previsto ante la Administración Federal de
Ingresos Públicos. Previo a su otorgamiento, la AFIP
podrá solicitar un informe a la Secretaría de Cultura
de la Nación.
Capítulo III
De las limitaciones y sanciones
Art. 25. – Los beneficiarios deberán informar a la
Secretaría de Cultura de la Nación toda relación, sea
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jurídica, económica o financiera, que los vincule con
un patrocinante determinado y con relación a un proyecto aprobado. Se considerarán vinculados al donante
o patrocinador:
–La persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea titular, administrador, gerente,
accionista o socio hasta doce meses anteriores a
la fecha de la operación.
–El o la cónyuge o los parientes hasta tercer
grado, inclusive los afines y los descendientes del
donante o patrocinador, o de los titulares, administradores, accionistas o socios de las personas
jurídicas vinculadas al donante o patrocinador, en
los términos del párrafo anterior.
–Otra persona jurídica de la cual el donante o
patrocinador sea socio.
Art. 26. – A los patrocinantes que obtuvieran fraudulentamente los beneficios previstos en el artículo 15
de la presente ley, les son plenamente aplicables las
previsiones de la ley 24.769.
Art. 27. – El beneficiario que destina el financiamiento a fines distintos de los establecidos en el proyecto presentado no podrá constituirse nuevamente en
beneficiario de la presente ley.
Capítulo IV
Del reconocimiento
Art. 28. – En la difusión de todos los proyectos culturales que se ejecuten en el marco del presente régimen,
se debe hacer expresa mención al sistema de incentivos
para el arte y la cultura, de conformidad con la forma
establecida en la reglamentación.
Art. 29. – Los patrocinantes que hayan sido reconocidos como tales en los términos de la presente ley
serán honrados en una ceremonia anual realizada en
acto público y la lista será difundida, para el conocimiento de la sociedad, por la Secretaría de Cultura de
la Nación.
Art. 30. – Los beneficiarios tienen la carga de hacer
conocer a la sociedad la contribución realizada por los
patrocinantes.
Art. 31. – Los patrocinantes que así lo deseen tienen
el derecho a solicitar reserva de su identidad debiendo,
a dicho efecto, hacer una manifestación expresa en ese
sentido.
TÍTULO IV

Disposiciones finales
Art. 32. – Para el cumplimiento de esta ley, el Poder
Ejecutivo nacional, en forma anual y en la oportunidad de remitir el proyecto de ley de presupuesto de la
Nación, podrá:
a) Ampliar el límite máximo del beneficio
establecido en el artículo 15 no pudiendo en nin-

gún caso ser inferior al tres por ciento (3 %) de la
ganancia neta del ejercicio fiscal de que se trate;
b) Establecer un monto máximo al que podrá
ascender el total de los beneficios que se realicen
en un ejercicio fiscal;
c) Cada uno de los patrocinios no podrá exceder
la vigésima parte del monto máximo fijado.
Art. 33. – La presente ley deberá ser reglamentada
por el Poder Ejecutivo en el plazo de noventa (90) días
contados desde su promulgación.
Art. 34. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir del año 1933, nuestro país ha comenzado
un valioso proceso de sanción de leyes vinculadas a
patrimonio cultural, industrias culturales, medios de
comunicación y autores y compositores.
En este sentido, es posible mencionar, sin ánimo
de incurrir en una enumeración taxativa, leyes tales
como la 11.723 (año 1933), Régimen de Propiedad
Intelectual; 12.665 (año 1940), creación de la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos; 17.648 (año 1968), Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC); 17.711 (año 1968),
modificación al Código Civil con relación a los bienes
arqueológicos y paleontológicos; 17.741 (año 1968),
Fomento y Regulación de la Actividad Cinematográfica, t. o. decreto 1.248/01; 20.115 (año 1973), Sociedad
General de Autores de la Argentina de Protección Recíproca (Argentores); 23.980 (año 1991), creación del
Instituto Nacional del Tango; 24.633 (año 1996), Circulación Internacional de Obras de Arte; 24.800 (año
1997), Instituto Nacional de Teatro; 25.197 (año 1999),
Régimen del Registro del Patrimonio Cultural; 25.743
(año 2003), Protección del Patrimonio Arqueológico
y Paleontológico; 25.750 (año 2003), Preservación de
Bienes y Patrimonios Culturales; 26.115 (año 2006),
modificación Ley del Impuesto al Valor Agregado
respecto de los espectáculos musicales; 26.522, Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual (año 2009).
Por otro lado, el Estado nacional ratificó numerosas
convenciones, la mayoría de ellas adoptadas en el
marco de la Conferencia General de la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura (UNESCO), a saber: Convención sobre
las Medidas que Deben Adoptarse para Prohibir e
Impedir la Importación, la Exportación y la Transferencia Ilícitas de Bienes Culturales (ratificado por ley
19.943), Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural (ratificado por ley
21.836), Convención para la Protección de los Bienes
Culturales en caso de Conflicto Armado (ratificado por
ley 23.618, Segundo Protocolo Ley 25.478), Protocolo
de Integración Cultural del Mercosur (ratificado por
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ley 24.993), Convención del Unidroit sobre Objetos
Culturales Robados o Exportados Ilegalmente (ratificado por ley 25.257), Convención sobre Defensa del
Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las
Naciones Americanas-Convención del San Salvador
(ratificada por ley 25.568), Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial (ratificado
por ley 26.118), la Convención sobre la Protección
y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (ratificada por ley 26.305), la Convención
para la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático
(ratificada por ley 26.556).
Las normas señaladas, fundamentalmente los instrumentos internacionales ratificados por nuestro país,
generan un contexto favorable, así como también la
obligación de seguir avanzando en la legislación de
temas vinculados con la cultura.
Así, se hace necesario sancionar una norma que
propicie el apoyo, incentivo y estímulo de la participación privada en la financiación de proyectos culturales
y artísticos.
Es deber del Estado garantizar el reconocimiento
de los derechos culturales en un ámbito de libertad
y respeto, asegurando que todos puedan expresarse,
actuar, crear y afirmar su propio desarrollo.
Ticio Escobar insiste en que el Estado no debe crear
cultura, sino facilitar las condiciones necesarias, las políticas de fomento, incentivo y regulación para que las
sociedades hagan cultura. En toda política cultural debe
prevalecer la filosofía de la participación ciudadana,
donde el Estado asume su responsabilidad rectora pero
no la directriz de la creatividad, a la vez que garantiza
la libertad de expresión y creación.
La participación ciudadana es la única forma ética
posible de diseñar y llevar adelante políticas culturales.
Por ello la legislación nos sirve para ordenar y organizar, pero convengamos que la cultura, por su misma
esencia, no admite métodos de organización demasiado
rígidos. Como se trata de una experiencia vital que va
recreándose permanentemente, podemos concentrarnos
en mejorar las condiciones de vida facilitando el acceso
general a los bienes culturales, instrumentar su adecuada protección y favorecer la inclusión de la mayor
cantidad de gente posible en sus dinámicas.
Néstor García Canclini, refiriéndose a la necesidad
de legislar en materia cultural, sostiene: “Quizá la tarea
primordial de las leyes, más que resolver problemas,
sea crear condiciones para que los movimientos de la
sociedad –o sea, lo que las leyes no pueden hacer, las
diferentes formas de ser creativo y de comercializar,
de socializar y distinguirse de los otros– conviertan
los problemas en oportunidades donde diversos grupos
encuentren salidas no incompatibles, o no demasiado
conflictivas”.
El financiamiento de las actividades culturales ha
sido siempre una cuestión compleja en nuestro país,
y las mayores vicisitudes en este sentido tuvieron
lugar en la década del 90, debido al fuerte proceso de
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contracción que sufrió el Estado como resultado del
consenso de Washington.
Desde el año 2003, al cambiar el paradigma de Estado, aquel proceso comenzó a ser revertido, y la cultura
se benefició con el cambio. De manera paralela a una
presencia más fuerte del Estado en el quehacer cultural,
se agrega una participación cada vez más alentadora
del sector privado en su financiamiento.
En este marco, se hace necesario contar con una
herramienta legal adecuada que permita fijar pautas
claras y a la vez incentivar a la participación privada
en el financiamiento de la cultura.
Estoy convencida que es deber del Estado generar
los ámbitos e instrumentos propicios para concretar,
de manera coordinada y respetando el federalismo y la
diversidad cultural, canales de participación financiera
del sector privado en las actividades, los bienes y los
servicios culturales.
Este régimen de fomento contribuirá al fortalecimiento de la creación, producción, distribución, acceso
y el disfrute de las expresiones, bienes y servicios
culturales.
Asimismo, en la presentación del presente proyecto,
se parte de la idea básica de que la cultura es uno de los
principales motores del desarrollo, y los aspectos culturales de éste son tan importantes como sus aspectos
económicos, respecto de los cuales los individuos y los
pueblos tienen el derecho fundamental de participación
y disfrute.
Resulta sumamente importante promover y facilitar
la generación y posterior acceso a una gama rica y
diversificada de expresiones culturales, atento a que
con ello se solidifican las bases de una sociedad más
democrática y plural.
En el año 2005 el Senado de la Nación logró dar
media sanción a un proyecto de ley de incentivo a la
cultura, pero como no fue tratado en la Honorable
Cámara de Diputados perdió estado parlamentario.
Posteriormente, en el año 2009, la senadora (m. c.)
María Cristina Perceval impulsó una nueva iniciativa
en el mismo sentido, recogiendo los aportes que se
habían realizado en la discusión de su antecedente
inmediato. Atento a que el proyecto ha perdido estado
parlamentario, me parece oportuno retomar el tema
para que, previo trabajo de discusión y consenso,
se pueda avanzar hacia la sanción de una ley tan
importante para la cultura en nuestro país, como es
la ley de incentivo a la participación privada en el
financiamiento de la cultura.
Señor presidente, atento a todo lo expuesto, solicito
a mis pares que me acompañen con su voto afirmativo
para la sanción del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.237/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del filósofo
argentino León Rozitchner, acaecido el día domingo 4
de septiembre del corriente año.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sus 87 años, ha fallecido el gran filósofo argentino
León Rozitchner. Con su muerte parece concluir una
época.
En su obra buscó siempre una atadura material con la
que hacía de la filosofía un pensamiento sobre aquello
que nos constituye. En ese sentido, fue un humanista
en un tiempo en el que el humanismo parecía haber
entrado en un ocaso. Desde su primer trabajo crítico
sobre Max Scheler, Persona y comunidad, ponía de
manifiesto su voluntad de pensar lo político, que fue
el tema que latía debajo de sus escritos.
Su trabajo intelectual versó sobre las grandes obras
del pensamiento universal. En ese sentido merece ser
destacado La cosa y la cruz, una lectura vehemente
y crítica de Confesiones de San Agustín, en donde
mostraba el anudamiento fundante entre cristianismo
y conquista desde sus propias fuentes. Allí establecía
una suerte de deconstrucción del pensamiento agustiniano, sirviéndose de las herramientas teóricas que
habían brindado el marxismo y el psicoanálisis. Este
libro, uno de sus últimos, que entrará en el panteón de
los grandes textos filosóficos argentinos, resumía, de
algún modo, el nudo de sus pensamientos. Rozitchner,
en efecto, fue pionero en nuestro país en desarrollar
una lectura materialista (tamizada por el marxismo) del
psicoanálisis, desarrollada de manera sutil en Freud y
los límites del individualismo burgués.
Pero sus preocupaciones nunca fueron meramente
intelectualistas, aunque su pensamiento suponía una
profunda erudición. Por ello pensó críticamente al
peronismo en Perón, entre la sangre y el tiempo, al
terrorismo de Estado argentino en El terror y la gracia,
y la guerra de Malvinas desde el exilio, como una voz
solitaria contra gran parte de la intelectualidad argentina, en Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra
limpia, al tiempo que sus críticas a la izquierda, a la
izquierda “sin sujeto”, como supo llamarla él, dejaron
una marca en el pensamiento argentino.
Para Rozitchner el problema político siempre fue
un problema de subjetividad. Así lo pensó en todas
sus obras. Y lo subjetivo no era concebido por él como
una cuestión abstracta, sino como algo estrictamente
material, que encontraba su raíz en la lengua materna,

en la madre por oposición a la ley paterna, y en la tierra,
todos ellos conceptos que atraviesan su obra entera. El
suyo era un pensamiento sobre nuestra identidad, pero
una identidad que no podía permanecer inconmovible,
sino que reclamaba un prójimo. Y esa preocupación
sobre la identidad, una identidad a la vez comunitaria
y política, lo llevó también a preguntarse por la que
más lo constituía en Ser judío.
Ha fallecido un intelectual de trascendencia para el
pensamiento argentino, que nos ha enseñado a pensar
libremente, en un tiempo en donde la libertad de pensamiento se encuentra constreñida, muchas veces, por
la burocracia del conocimiento y sus requisitos. Ha
fallecido un humanista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.239/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Las empresas de transporte
público de pasajeros, que presten el servicio por cualquier título bajo la jurisdicción del Estado nacional,
están obligadas a disponer dentro de sus respectivas
unidades de transporte de un espacio destacado y visible destinado a la publicación de al menos tres (3) niños
y/o adolescentes buscados en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Ámbito de aplicación. Lo establecido en
la presente ley se aplicará a la prestación del servicio
de transporte público por automotor de pasajeros por
carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de
jurisdicción nacional, y en aquellos bajo jurisdicción
provincial de las provincias que adhieran a esta ley.
Art. 3º – Información. Los carteles y leyendas a
colocar en los espacios obligados en esta ley deberán
contener como mínimo:
a) Fotografía del niño o adolescente desaparecido;
b) Edad y lugar de residencia;
c) El número 0800-122-2442 del Registro
Nacional de Información de Personas Menores
Extraviadas;
d) La dimensión, forma, distribución, actualización y demás particularidades que establezca la
reglamentación.
Art. 4º – Sujetos obligados. Las empresas de transporte público de pasajeros, con las modalidades y los
alcances establecidos en esta ley, serán responsables
del mantenimiento y el resguardo de las publicaciones
sin percibir retribución alguna.
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Art. 5º – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quien coordinará acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Ministerio de Seguridad, y Ministerio del
Interior.
Art. 6º – Fiscalización. Será órgano de regulación
y fiscalización del cumplimiento de la presente ley
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), organismo descentralizado del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o
el organismo que lo sustituya en sus funciones.
Art. 7º – Sanciones. La falta de información y/o el
incumplimiento en que incurran las empresas de transporte público de pasajeros en virtud de lo dispuesto en
la presente ley se sancionarán conforme lo estatuido
por el decreto 253 del 3 de agosto de 1995, modificatorios y concordantes, y demás sanciones administrativas
y/o judiciales que pudieren corresponder.
Art. 8º – Adhesión. Se invita a las jurisdicciones
provinciales a adherir y/o dictar normas por las cuales
se incorpore lo establecido en la presente ley, adecuando a tales efectos y en la medida de lo necesario
su normativa propia.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reforzar
la comunicación y difusión de niños y adolescentes
extraviados en todo el territorio de la Nación Argentina. Con esta finalidad establece que las empresas de
transporte público de pasajeros por carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de jurisdicción del
Estado nacional dispongan dentro de cada una de sus
unidades de un espacio destinado a la publicación de al
menos tres niños y/o adolescentes buscados en nuestro
territorio nacional, teniendo en cuenta que el número
establecido podrá variar conforme al espacio físico
destinado para ese fin.
Si bien la forma, actualización y metodología de
los carteles y leyendas a colocar en las unidades lo
establecerá la reglamentación, es importante que se
incluyan los datos básicos de las personas menores
extraviadas a fin de que los pasajeros que utilizan el
transporte público tengan la posibilidad de brindar
información, colaborando de este modo en la búsqueda
y localización de los menores extraviados.
Para este fin se ha tenido en cuenta la ley 25.746 sancionada en el año 2003, que crea el Registro Nacional
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de Información de Personas Menores Extraviadas en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
centralizando la información de todo el país sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero.
Dicha normativa habilita una línea permanente especial
que opera todos los días, incluso feriados e inhábiles,
sin cargo directo para los usuarios, durante las 24 horas
del día, que es el número 0800-122-2442.
En cuanto a su implementación es necesario que la
autoridad nacional de aplicación que establece el proyecto coordine todas las acciones con el Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Seguridad
y Ministerio del Interior, unificando de este modo criterios y asegurando el cumplimiento de las disposiciones
que establece la ley 25.746.
En el contexto del proyecto, es importante el trabajo
de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
a fin de difundir entre los usuarios de transporte la necesidad e importancia de aportar cualquier información
que colabore con la búsqueda de estos menores. Por
esta razón se establece como organismo de fiscalización y control a la citada comisión considerando que
en su estatuto, se establece entre sus facultades, la de
realizar todos aquellos actos que sean necesarios para
el cumplimiento de las funciones del organismo en
todo lo concerniente a la administración y control del
transporte automotor.
En el mismo sentido, se ha considerado conveniente establecer las sanciones aprobadas en el decreto
253/95.
El Estado nacional, mediante las normativas vigentes,
ha demostrado su preocupación, no sólo por los menores
y adolescentes desaparecidos o extraviados, sino además
por la compleja problemática de la trata de personas
mediante la sanción de la ley 26.364, implementado
distintos mecanismos, no sólo para que estos hechos,
cada vez más frecuentes, sean esclarecidos y penalizados
cuando así correspondiere, sino además para colaborar y
contener a las familias que padecen este flagelo.
Lo expresado anteriormente debe ser fortalecido con
distintas alternativas, motivo por el cual debo recalcar
la importancia de utilizar el transporte público de pasajeros por ser un servicio masivo, donde las personas
permanecen un tiempo considerable. En este sentido se
debe destacar la importancia de los servicios de larga
distancia que por su diversificación y el desarrollo de
sus recorridos permiten la unión de todos los orígenes
y destinos que requieren los usuarios, tanto en la extensión del territorio argentino como en países limítrofes.
A fin de extender y fortalecer el objeto del presente
proyecto en todos los ámbitos de nuestro país, se invita
a adherir a las jurisdicciones provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.240/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
Artículo 1º – Declárese el 1° de febrero de cada año
Día Nacional de la Literatura Infantil y Juvenil, por
recordarse el natalicio de la escritora argentina María
Elena Walsh.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La célebre escritora María Elena Walsh es considerada la madre de la literatura infantil y una de los
grandes juglares de nuestro tiempo. Fue la creadora de
personajes conmovedores, como Manuelita, la tortuga,
que inspiró la película Manuelita (1999), dirigida por
Manuel García Ferré. Asimismo, sus canciones fueron
musicalizadas por personalidades como Mercedes Sosa
y Joan Manuel Serrat y trascendieron las fronteras
argentinas.
María Elena Walsh nació en el barrio de Ramos
Mejía, en Buenos Aires, el 1º de febrero de 1930.
Fue criada en un gran caserón, con patios, gallinero,
rosales, gatos, limoneros, naranjos y una higuera. En
ese ambiente se respiraba una mayor libertad respecto
de la tradicional educación de clase media de la época.
Tímida y rebelde, leía mucho en su adolescencia 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
1947), Otoño imperdonable, que recibió el segundo
Premio Municipal de Poesía y fue alabado por la crítica
y por los más importantes escritores hispanoamericanos. A partir de allí su vida dio un vuelco: empezó a
frecuentar círculos literarios y universitarios y comenzó
a escribir ensayos. En el año 1949 viajó a 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: actuaron en varias ciudades como
intérpretes de música folclórica, recibieron premios, el
aplauso del público 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 son cantados por miles de niños argentinos.
Realizó además recitales unipersonales para adultos.
En 1962 estrenó en el Teatro San Martín Canciones
para mirar, que luego grabó con CBS. Al año siguiente estrenó Doña Disparate y Bambuco, obra que
fue representada 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 los 70
volvió al país, y en 1971 María Herminia Avellaneda
la dirigió en el filme Juguemos en el mundo. También
escribió guiones para televisión 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 apareció la recopilación completa de sus
canciones para niños y adultos y, en 1997, Manuelita
¿dónde vas?
Por todos los motivos expuestos es que solicito a
mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.241/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la celebración del Campeonato
Argentino de Mountain Bike (MTB) a realizarse en el
circuito de montaña llamado “La vigorosa”, en Villa
25 de Mayo, Departamento de San Rafael, provincia de
Mendoza, los días 16, 17 y 18 de septiembre de 2011.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ciclismo de montaña (mountain bike) comenzó
a desarrollarse en nuestro país en el año 1982. La
Argentina tuvo su primera plaza en el mundial en el
año 1994. Desde entonces fue creciendo fuertemente
a nivel nacional e internacional. Fue declarado como
deporte olímpico en el año 1998.
Los lugares en que se han realizado competencias en
distintas variables de esta disciplina han sido Córdoba,
Tucumán, Bariloche y Villa La Angostura. En Córdoba,
en el año 1996, se realizó la copa del mundo categoría
Descenso de Montaña, y Villa La Angostura organiza
actualmente la copa del mundo año 2012. La provincia
de Tucumán, por su parte, ha solicitado la fecha del
mundial año 2014.
La Escuela Municipal de MTB de San Rafael tiene
campeones regionales –campeones nacionales y subcampeones panamericanos–. Hoy, ésta escuela tiene
un corredor contratado por la selección italiana y tres
corredores en la selección argentina. Por estas razones,
entre otras, San Rafael ha sido elegido sede del campeonato argentino a desarrollarse en ese departamento
mendocino en el mes de septiembre de 2011.
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Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
nos acompañen con la firma del presente proyecto de
declaración.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.242/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

tudiantes, y realizan sus reuniones en las instalaciones
del establecimiento en forma semanal.
En los últimos diez años la escuela ha crecido bajo
la conducción de las destacadas profesoras Sandra
Bembo, actual directora, y las vicedirectoras Nancy
Ruscitti y Sabina Masó.
Por la amplia trayectoria educativa, institucional
y humana, este honorable cuerpo celebra su 75° aniversario.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse, durante el presente año, el 75° aniversario de la fundación
de la Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, celebra, durante el presente año, el 75° aniversario
de la fundación.
La institución, que actualmente cuenta con setecientos alumnos, fue creada en el año 1921, primeramente
conocida como el Liceo Nacional de Señoritas, por
contar solamente con alumnado femenino.
En el año 1991 cambió su nombre por el de Liceo
Nacional Bernardino Rivadavia, ya que se había aprobado el ingreso de varones, que tardó un par de años
en efectuarse.
En el año 1993 dejó de ser liceo nacional y, pasó a
llamarse Liceo Bernardino Rivadavia, debido a que
comenzó a depender de la provincia. En ese mismo año
ingresaron los primeros alumnos varones.
Finalmente, adquirió el nombre de Escuela de Enseñanza Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”, en el
año 1995.
Es reconocida por el desarrollo de múltiples actividades recreativas, culturales y extracurriculares.
Entre ellas se destacan intercambios con alumnos de
una escuela de París y participación en el Modelo de
Naciones Unidas. También, ha tenido el honor de ser
sede organizadora del encuentro Life Link, recibiendo
delegaciones de toda América, Asia y Europa.
Además de dictar clases curriculares, los docentes
trabajan en conjunto con la Municipalidad de Rosario
en políticas de género, y participan del Programa de
Educación Sexual.
Esta institución cuenta con prestigio y distinción,
debido a que el alumnado tiene su propio centro de es-

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.243/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 100º aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra, durante el
presente año, el 100º aniversario de su fundación.
El templo brinda contención a ex convictas, les sirve de apoyo para su salida de prisión y las acompaña
cuando sufren discriminación e indiferencia.
Entre las distintas labores que realiza la iglesia, se
destacan la alfabetización y voluntariados en hospitales
y hogares de niños y ancianos. Estas actividades suman
a más de trescientas personas y sirven de marco para la
reflexión sobre los valores.
La agenda solidaria incluye, también, contención
psiquiátrica y psicológica, trabajos sobre porcelana fría,
tejidos, pintura en tela y bijouterie. Además, recorren
las plazas y parques para llevar comida caliente a personas que se encuentran en situación de calle.
En 1911, la iglesia nació en un pequeño local del
barrio Malvinas. En 1946 abrió sus puertas en la calle
José Ingenieros, y desde entonces acompaña al barrio
Arroyito; hace hincapié no sólo en la religión, sino
fundamentalmente en los valores.
En cuanto a la estructura, la iglesia trabaja con
anexos o iglesias satélites, las que se iniciaron como
una obra de extensión en diferentes zonas de la ciudad
y fueron creciendo en testimonio y en membresía a
través del tiempo.
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Cuenta con gran impulso evangelizador, dando testimonio en varias zonas con simultáneas reuniones y
multiplicando los fieles en el camino de la fe.
La incondicional ayuda y compromiso, son el orgullo que exhibe esta iglesia, que en el corriente año
festeja cien años de brindar asistencia desinteresada a
quienes más lo necesitan.
Sin duda, es un ejemplo de valores y autogestión que
enriquece el barrio Arroyito de la ciudad de Rosario,
reafirma el compromiso y transforma la realidad de
cientos de personas.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.244/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional a
través del Ministerio de Salud de la Nación realice campañas de difusión masiva para informar y concientizar
a la población acerca de las enfermedades transmitidas
por los alimentos (ETA) más prevalentes.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las enfermedades transmitidas por los alimentos
(ETA) son patologías causadas por la ingestión de
agua o alimentos contaminados con microorganismos
o parásitos, o por las sustancias tóxicas que aquéllos
producen.1
Pueden ser de dos tipos:
– Infección transmitida por alimentos: se produce por el consumo de alimentos que contienen
microorganismos vivos perjudiciales para la salud,
como virus, bacterias y parásitos.
– Intoxicación causada por alimentos: a diferencia del anterior, este tipo de ETA es causada
por la ingesta de toxinas o venenos que se encuentran presentes en el alimento ingerido, y que han
sido producidas por hongos o bacterias, aunque
éstos ya no se hallen en el alimento.
Los agentes etiológicos mayormente involucrados
en los brotes de las enfermedades transmitidas por los
alimentos son los siguientes:2
1 Fuente: OPS (Organización Panamericana de la Salud)
y ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica).
2 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación.
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– Escherichia coli: la mayoría de las cepas son
inocuas y viven en los intestinos de los seres humanos y animales saludables, sin embargo la cepa
Escherichia coli O157:H7 produce una potente
toxina (shiga) y puede ocasionar enfermedades
graves, como el síndrome urémico hemolítico.
– Salmonella: la familia salmonella incluye
alrededor de 2.300 serotipos de bacterias. Dos
tipos de salmonellas, Salmonella enteritidis y
Salmonella typhimurium, son los responsables
de la mitad de todas las infecciones en humanos.
– Toxina botulínica: es una neurotoxina elaborada por una bacteria denominada Clostridium
botulinum.
– Staphylococcus aureus: es una bacteria anaerobia que se encuentra en la piel y mucosas de los
individuos sanos, pero en ocasiones puede causar
enfermedades. La enterotoxina producida por las
cepas de Staphylococcus aureus puede causar
estafiloenterotoxicosis o estafiloenterotoxemia.
– Trichinella spiralis: es el parásito encargado
de producir la triquinosis.
Los síntomas principales de estas patologías pueden
durar algunos días e incluyen vómitos, dolores abdominales, diarrea y fiebre y en determinados casos pueden
provocar la muerte. También pueden presentarse síntomas neurológicos, ojos hinchados, dificultades renales,
visión doble, etcétera. La duración e intensidad de los
síntomas varía de acuerdo a diversos factores, como la
cantidad de bacterias o toxinas presentes en el alimento
o la cantidad de alimento consumido, el estado de salud
de la persona, entre otros.
Frente a estas enfermedades existen grupos más
susceptibles, dentro de los cuales se encuentran los
niños, los ancianos y las mujeres embarazadas, que,
debido a su baja resistencia a las enfermedades, son
especialmente vulnerables. En estos casos, las precauciones deben extremarse, ya que las consecuencias de
las ETA pueden ser severas, dejando secuelas o incluso
hasta provocando la muerte.
Según la Organización Panamericana de la Salud, la
ocurrencia de las ETA está en incremento en el mundo,
en función de factores como cambios ambientales que
conducen a la resistencia antimicrobiana, el aumento
de la población, la aparición de grupos poblacionales
vulnerables, el acelerado incremento del comercio
internacional de alimentos, los avances tecnológicos
en la producción, el aumento del uso de aditivos, el incremento del consumo de productos industrializados, el
recorrido de largos trayectos para su comercialización,
la preferencia de alimentos de rápida preparación y el
consumo de éstos en la vía pública.
En Latinoamérica, existen otros factores, como la
falta de infraestructura adecuada o de acceso a servicios
básicos de agua potable y cloacas, que contribuyen
a la prevalencia de enfermedades transmitidas por
alimentos.
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Asimismo, la ausencia de programas integrados de
protección de alimentos y la falta de continuidad y
desarticulación de los existentes se suma a la falta de
legislación actualizada en la región.
En los Estados Unidos, la Foods Drugs Administration (FDA) calcula que pueden ocurrir anualmente
hasta 81 millones de casos de ETA, que causan nueve
mil muertes.
En Canadá, Inglaterra y otros países en los que está
organizado un servicio de vigilancia epidemiológica
de las ETA, las cifras son comparables, registrándose
un promedio anual de trescientos brotes.
En la Argentina, según la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación, durante
el período 2000/2006, el menor número de afectados
fue de 670 (año 2005), mientras que el mayor fue de
4.099 (2003).
Un factor clave para la aparición de estas enfermedades es la preparación y manipulación de los alimentos,
motivo por el cual la actitud de los consumidores es
muy importante para poder prevenirlas. Las estadísticas
elaboradas por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmitidas por Alimentos,
dependiente de la ANMAT, indican que prácticamente
el 40 % de los brotes de ETA reportados en la Argentina
ocurren en el hogar. Por estas razones, consideramos
imprescindible que se realicen campañas de difusión
masiva que concienticen a la población y ayuden a la
prevención de estas enfermedades.
En el año 2007 se realizó en la Argentina la Campaña “Cuidar tus alimentos es cuidar tu salud”. Ésta fue
una iniciativa interinstitucional entre el Ministerio de
Salud, la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), la Organización
Panamericana de la Salud (OPS), la Subsecretaría de
la Defensa de la Competencia y Defensa del Consumidor y el Instituto Panamericano de Protección de
Alimentos y Zoonosis (INPPAZ). El objetivo estaba
centrado en informar y concientizar al consumidor
sobre los cuidados necesarios en la preparación y
manipulación de los alimentos para prevenir las enfermedades transmitidas por éstos. Sin embargo, en
la actualidad, no hay campañas de difusión masiva
sobre estas enfermedades en los medios de comunicación audiovisual, por lo que solicitamos a través
de este proyecto que el Ministerio de Salud realice
nuevas campañas en forma periódica, para permitir
a la población familiarizarse con la problemática, y
que permita, además, el acceso a la información en
el ámbito educativo.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.245/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, informe sobre los siguientes puntos relacionados con la reunión
llevada a cabo por el subsecretario de Pesca de la
Nación –Norberto Yahuar– con empresarios pesqueros
en China y Corea:
– De acuerdo con el convenio firmado por la
Subsecretaría de Pesca de la Nación, qué cantidad
de barcos de China podrá ingresar a los puertos
patagónicos.
– Cuáles son los puertos patagónicos habilitados para que puedan llegar a hacer las reparaciones de buques y transbordos.
– Qué avances hubo en las negociaciones
relacionadas con la instalación de una planta en
la Argentina. Dónde estaría ubicada y a qué productos apuntaría la misma.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Da origen a este proyecto de comunicación, la renovación del Convenio Marco de Cooperación entre
el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
Pesquero (INIDEP) y el Instituto Pesquero Coreano
(NFRDI), que había sido rubricado originariamente
por la República de Corea y la República Argentina,
en 2005. La reunión que dio origen a este acuerdo
internacional, se llevó a cabo entre la Subsecretaría de
Pesca de la Nación, representada por Norberto Yahuar,
como máxima autoridad del citado organismo científico
nacional y el titular del Instituto Pesquero de Corea,
Yong Kim.
La finalidad señalada por la Subsecretaría sería la
integración y el fortalecimiento del lazo comercial,
para consolidar así la apertura de nuevos mercados.
Si bien no se ha accedido hasta el momento a mayores detalles sobre los alcances de este acuerdo, el documento señala que “el objetivo consiste en establecer un
marco de cooperación en el campo de las pesquerías y
facilitar la consulta mutua, el desarrollo tecnológico,
el intercambio de asistencia técnica e investigaciones
conjuntas en áreas específicas de asuntos marinos y
pesquería”.
Teniendo en cuenta que se trata de una actividad que
se llevará a cabo en la región patagónica, cabe destacar
que la ley 23.018, sancionada en 1983, estableció un
régimen de reembolsos a los productos que se exportan
por puertos patagónicos y tiene por fin permitir una
mayor competitividad de las empresas de esta región.
Este incentivo fiscal incluye los puertos patagónicos
ubicados desde el puerto de San Antonio Oeste (provin-
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cia de Río Negro) hasta el puerto de Ushuaia (provincia
de Tierra del Fuego).
Este régimen de reembolsos adicionales por exportaciones realizadas a través de puertos patagónicos, tuvo
el propósito de crear un mecanismo que compensara
de alguna manera las desventajas de lejanía y comunicación de la región patagónica con relación a otras
regiones del país.
Cabe destacar que a partir del 1º de enero de 2000,
el reembolso comenzó a disminuir a razón de un punto
porcentual por año hasta su total extinción, tal como
estaba previsto originalmente. Así, dicho beneficio se
extinguió en Puerto Madryn y San Antonio Este, y a
partir de 2008 también sucedió en Comodoro Rivadavia, en los puertos de Santa Cruz y Tierra del Fuego,
consecutivamente.
Por tanto y teniendo en cuenta la plena aplicación de
los beneficios que preveía la ley 23.018, este Convenio
Marco celebrado entre nuestro país y la República de
Corea produciría una ventaja comercial para el desarrollo de una zona desventajosa y difícil, en la que se hace
necesaria la intervención del Estado para promover el
desarrollo de su población, mejorar la infraestructura
existente y apoyar las actividades productivas.
Teniendo en cuenta que la finalidad perseguida por
el nuevo Convenio Marco, señalada por la Subsecretaría de Pesca, sería la integración y el fortalecimiento
del lazo comercial, lo cual permitiría la consolidación
comercial de la región patagónica y la apertura de nuevos mercados, si su aplicación respeta este régimen de
incentivos ya vigentes, se lograría una mayor competitividad de las empresas, el incremento de volúmenes
exportables, la generación de nuevos puestos de trabajo
y el sostenimiento de la población.
Por los motivos expuestos se solicita a los señores
el acompañamiento en este proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.246/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con el agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Educación, se sirva de
informar sobre algunos aspectos relacionados con la
aplicación de la ley 25.573:
– ¿Qué medidas se están adoptando por parte
de las instituciones de educación superior para
cumplir con el inciso e) del artículo 29 de la ley
24.521, modificado por la ley 25.573, en relación
a la capacitación sobre la problemática de la
discapacidad?

– ¿Existen mecanismos de control para evaluar la aplicación de estas medidas? ¿En qué
consisten?
– En relación al artículo 28, inciso a) de la ley
24.521, modificada por la ley 25.573, qué recursos
se están utilizando para formar y capacitar científicos, profesionales, docentes y técnicos atendiendo
a la problemática de la discapacidad.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación es un derecho incuestionable en la
Argentina y en el caso de la educación superior se
manifiesta a través de las leyes como una responsabilidad indelegable del Estado en la prestación de este
servicio con carácter público, garantizando este nivel
de enseñanza a todos los que quieran realizarlo y tengan la formación y capacidad requeridas para hacerlo.
Sin embargo, estas leyes no contemplan la equiparación de oportunidades para las personas discapacitadas, hasta que en el año 2002 se establece la ley
25.573, como modificación de algunos artículos de la
ley 24.521.
En la década del 70 se comenzaron a generalizar los
postulados de “normalización” que surgieron de la Ley
Nirje, en Dinamarca, y constituye un principio filosófico que da origen a un cambio conceptual, tanto en el
campo de la salud, en el sociopolítico como en el educativo respecto de las necesidades especiales. Se aludía
al concepto de normalización de modo global, que tenía
el objetivo de disminuir los aspectos diferenciales de
las personas con discapacidad y realzar las similitudes.
Y en este aspecto se definía la normalización como “la
utilización de medios tan normativos como sea posible,
de acuerdo con cada cultura, para conseguir o mantener
conductas o características personales, tan cercanas
como sea posible a las normas culturales del medio
donde vive la persona con discapacidad”.
Este principio de normalización, que comienza a
generalizarse en la década del 70, aplicado al ámbito
educativo constituye lo que denominamos integración
escolar, en el marco de la Ley Federal de Educación,
24.195.
Esta propuesta da lugar a la transformación de la
educación de las personas con discapacidad. Se comienza a considerar que el sistema educativo debe
reconocerles a las personas con discapacidad los
mismos derechos y, además, ofrecerles los servicios
de la comunidad para que desarrollen al máximo sus
posibilidades. Este concepto tiende a “proporcionarles
una vida lo más normal posible”.
Como consecuencia de estos cambios se inicia un
camino de transformación de la educación especial,
permitiendo, de acuerdo a la idea de integración escolar, a alumnos con necesidades especiales interactuar
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con sus pares en los ámbitos educativos comunes; de
esta forma posibilita el educarse juntos.
Por otra parte, en Inglaterra a fines de la década surge
el Informe Warnock (1978) que fue el punto de partida
del concepto de necesidades especiales.
Esta concepción se basa en tres supuestos fundamentales: 1. No todos los alumnos con necesidades
especiales tienen un déficit sensorial, motor o intelectual. Algunos pueden presentar necesidades especiales
como consecuencia de dificultades o carencias en su
entorno familiar y social. Por lo que en muchos casos
se da una combinación de varios de estos factores. 2.
Incluso en alumnos con una deficiencia similar, las
diferencias individuales son muy grandes. Por estas
razones, no es válida la estrategia de clasificarlos en
función de un déficit determinado, suponiendo que la
respuesta que precisan debe ser igual para todos. 3.
Las necesidades educativas especiales de un alumno se
ponen de manifiesto cuando se produce su ubicación
en un contexto educativo determinado (etapa, ciclo,
centro, aula, etcétera). Por lo tanto no son propias del
alumno, sino consecuencia de la interacción de éste, la
situación de enseñanza y aprendizaje.
Como consecuencia de esta noción se plantea que
las necesidades educativas especiales (NEE) se iban a
determinar a través de una evaluación individual y del
contexto donde se lo ubica.
En 1994, en España, se lleva a cabo la conferencia
mundial NEE, donde se plantean como puntos centrales
la adaptación inclusiva y las adaptaciones curriculares.
En la República Argentina esto se tradujo en aulas
especiales y de apoyo a niños con deficiencias leves
a regulares.
Ese mismo año, la ONU presenta las Normas Uniformes para la Equiparación de la Igualdad de Oportunidades, en las que se expresan: “Los Estados deben
reconocer el principio de igualdad de oportunidades de
educación en los niveles primario, secundario y superior para todos los niños, jóvenes y adultos con discapacidad en entornos integrados, y deben velar para que la
educación de las personas con discapacidad constituya
una parte integrante del sistema de enseñanza”.
Entre los años 1997 a 1999 las investigaciones producidas dan cuenta de que el proceso de integración
arrastra un fundamento médico y comienzan a plantearse discusiones de peso entre los que resaltan sus
beneficios y quienes sostienen amplias críticas. Fundamentalmente, se hace hincapié en que los conceptos
de las NEE y las adecuaciones curriculares connotan
un aspecto negativo de discriminación; se interpreta
que este proceso tiene inmerso como concepto la idea
de normalización como negación de lo distinto, del
diferente, además de llevar a la organización escolar
una implementación sin la adecuada capacitación y sin
disponibilidad de recursos.
Para el año 2000 la UNESCO presenta “Educación
para todos”, un marco de acción que propone un orde-
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namiento ideológico-conceptual de todos los servicios
educativos.
En la República Dominicana se produce un encuentro internacional, en el año 2001, bajo el lema “Atención a la diversidad, inclusión y escuelas inclusivas
participación y equidad” que se consustancia como
un cambio de paradigma, que atraviesa otros ámbitos,
además del educativo.
Entonces, si bien la educación inclusiva se inspira en
la población con NEE contempla a toda la población
en situación de desventaja. Estas condiciones pueden
ser por razones económicas, de minorías culturales
y lingüísticas y también algo que es muy común en
la educación para las personas con discapacidad. El
objetivo que se persigue con este paradigma de las
escuelas y universidades inclusivas es minimizar o
eliminar las barreras de aprendizaje y participación.
Por este motivo, propone la participación de todos
los miembros de la comunidad educativa. Es decir,
no sólo la participación de los alumnos que quieren
acceder al sistema sino también el personal docente,
los directivos, los auxiliares, los profesionales de apoyo
y los padres.
La ley 25.573 incorpora el inciso e) del artículo
29 de la ley 24.521 haciendo referencia a la formación y capacitación sobre la problemática de la
discapacidad.
Este inciso expresa lo siguiente: “Formular y desarrollar planes de estudio, de investigación científica y
de extensión y servicios a la comunidad incluyendo
la enseñanza de la ética profesional y la formación y
capacitación sobre la problemática de la discapacidad”.
Asimismo, la misma ley modifica el inciso a) del artículo 28, en el sentido de formar y capacitar científicos,
profesionales, docentes y técnicos atendiendo las demandas de las personas con discapacidad.
Es en función de estas incorporaciones que considero
de suma importancia conocer las medidas que están
tomando las instituciones universitarias para lograr
una integración exitosa a partir de la formación de
profesionales con esta perspectiva integradora.
Es importante cumplir con lo establecido en la ley
25.573 para poder lograr un abordaje integral y completo sobre la temática de la discapacidad, permitiendo
además la formación de profesionales íntegros y facilitadores de inclusión en el futuro.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y resaltando
que una perspectiva que haga hincapié en la discapacidad como un problema o carencia no permitirá que
se vaya constituyendo una cultura inclusiva, independiente de todas las medidas específicas que se puedan
tomar, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.247/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario, en el mes de conmemoración a los maestros y los profesores, el bicentenario del
nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, propulsor
de la excelencia educativa tanto en la República Argentina como en toda América Latina.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objetivo conmemorar
los doscientos años del nacimiento de uno de los próceres más importantes que tiene nuestra República y
con reconocimiento en toda América Latina.
Don Domingo Faustino Sarmiento nació el 15 de
febrero de 1811 en El Carrascal, ciudad de San Juan.
En 1816 comenzó sus estudios primarios en una de
las llamadas “escuelas de la patria”, fundadas por los
gobiernos de la revolución. Desde muy temprana edad
se vislumbró en él su vocación docente: comenzó a
ejercer la docencia a los quince años en su ciudad natal,
fundando entonces su primera escuela.
En 1831, y con Facundo Quiroga al mando de la
provincia de San Juan, decidió exiliarse en Chile,
donde también se empleó como maestro. Cinco años
después, regresó a su país y fundó en su provincia el
periódico El Zonda, que conmocionó la escena política
del momento. En 1940, debido a sus constantes críticas al gobierno federal de Juan Manuel de Rosas, fue
apresado y nuevamente obligado a exiliarse en Chile.
En su regreso a Chile desarrolló su carrera periodística y se desempeñó como consejero educativo de
los sucesivos gobiernos. Entre los periódicos donde se
manifestó podemos destacar El Mercurio, El Heraldo
Nacional y El Nacional, además de fundar El Progreso,
La Tribuna y La Crónica, desde donde atacó duramente
al gobierno federal.
Asimismo, durante su exilio Sarmiento se destacó
como autor, principalmente de su conocida y cuestionada obra, Facundo, civilización y barbarie, además
de Mi defensa y Aldao.
En 1842 fue designado para dirigir la Escuela Normal de Preceptores, la primera institución latinoamericana especializada en preparar maestros. Entre 1845
y 1847 se dedicó a estudiar los sistemas educativos
de Europa y Estados Unidos, tarea que lo llevó a visitar Uruguay, Brasil, Francia, España, Argelia, Italia,
Alemania, Suiza, Inglaterra, EE.UU., Canadá y Cuba.
Sarmiento contaba con el respaldo del gobierno
chileno frente a las acusaciones y los hostigamientos
instados por Rosas, quien solicitó en dos oportunidades
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su extradición, habiendo sido impedida la misma por
Chile.
En 1855 regresó a la Argentina y fue electo concejal de su provincia al año siguiente. Ese mismo año,
Sarmiento fundó el diario El Nacional y asumió como
senador nacional, completando su mandato en 1861.
En 1862 y con Mitre como presidente de la República Argentina, asumió la gobernación de San Juan, cargo
desde el cual desarrolló una infinita tarea en el ámbito
educativo, dictando la Ley Orgánica de Educación
Pública que exigía la enseñanza primaria obligatoria
y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, entre ellas el Colegio Nacional de San Juan, y
la Escuela de Señoritas, destinada a la formación de
maestras.
Concluido su mandato en 1865, fue enviado a Estados Unidos como embajador de la Argentina; radicado en New york escribió Vida de Lincoln, inspirado
en el asesinato de dicho presidente. Asimismo, fue
distinguido con los doctorados honoris causa de las
universidades de Michigan y Brown.
En 1968, fue candidato a presidente, pese a no tener
un partido político estructurado y a que los comicios se
efectuaron encontrándose Sarmiento aún residiendo en
Estados Unidos. Las elecciones se llevaron a cabo en
abril y en agosto del mismo año se consagró al oriundo
sanjuanino como presidente de la Argentina.
Durante todo su mandato explotó la idea de un país
impulsado por la educación: inició la formación de
docentes y fundó más de 800 establecimientos educativos en varias provincias y las renombradas escuelas
militares: Liceo Naval y Colegio Militar, lo que produjo
que al terminar su presidencia unos 100.000 niños
cursaran la escuela primaria. Asimismo fundó, entre
otras instituciones, la Biblioteca Nacional de Maestros,
la Academia de Ciencias de Córdoba, y la Facultad
de Ciencias Físicas y Matemáticas en la Universidad
Nacional de Córdoba.
Cabe mencionar también que durante su presidencia
se alentó la inmigración y se propulsó la comunicación,
modernizó el correo y realizó el primer Censo Nacional de Población. Por otro lado, Sarmiento impulsó el
desarrollo de las líneas férreas, las cuales aumentaron
de 573 kilómetros a 1.331 al final de su presidencia;
expansión justificada desde la idea que iba a ser el medio para la unificación del país y del mercado interno.
Al finalizar su mandato en 1874, Sarmiento continuó
su actividad política desde diversos cargos. En ese
período, el índice de analfabetos era altísimo, y en las
zonas rurales había muy pocas escuelas, por lo cual
Sarmiento fomentaba la educación popular, idea que
no contaba con total apoyo de la clase dirigente de ese
entonces. De ello que recién dicho año, logró la tardía
sanción de su viejo proyecto de ley de educación gratuita, laica y obligatoria.
En 1875, asumió como senador nacional por su
provincia, cargo que abandonó en 1879 para asumir
brevemente como ministro del Interior de Nicolás
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Avellaneda. Posteriormente, ocupó el cargo de superintendente de Escuelas durante el gobierno de Julio
Argentino Roca, pero renunció a causa de diferencias
ideológicas tanto con Avellaneda como con el propio
Roca.
En 1885, retomó su veta periodística, fundando en
Buenos Aires el diario El Censor, luego de pedir la baja
en el Ejército, dado que Roca había prohibido a los
militares la expresión de opiniones políticas.
Dos años después, Domingo Faustino Sarmiento
viajó al Paraguay junto a su hija, para instalarse en un
clima más favorable a su endeble salud. Falleció en
Asunción el 11 de septiembre de 1888 a los 77 años de
edad, dejando como legado los cimientos de la escuela
pública y gratuita en la Argentina, la formación de los
docentes y la calidad educativa. Sus restos actualmente
descansan en el cementerio de la Recoleta, en Buenos
Aires.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.248/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

desarrollo e innovación en transporte con energías
renovables aplicadas al transporte, incentivando el ingenio y asegurando la replicabilidad de los desarrollos.
De esta forma, a la vez que se apuesta por la investigación aplicada, se crea conciencia transmitiendo un
mensaje en torno a la utilización de fuentes de energías
renovables.
Es conocido que existe potencial para encontrar
medios de transporte más económicos y limpios, así
como también es reconocida la necesidad de dedicar
esfuerzos a la investigación en la materia. Es en este
sentido que doce alumnos de diferentes carreras vinculadas a la ingeniería, y seis docentes de esta casa de
altos estudios construyeron el “Pampa Solar”.
Considerando que esta iniciativa implica una apuesta
por la innovación tecnológica y conscientes de que el
trabajo interdisciplinario en el seno de las universidades es un rumbo cierto para la solución de los desafíos
que planteará la sociedad en las próximas décadas, es
que solicito a esta Honorable Cámara de Senadores la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.249/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés legislativo la construcción del vehículo
híbrido “Pampa Solar”, desarrollado por alumnos,
docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia
de Buenos Aires.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 30 de septiembre y hasta el 2 de octubre
del presente año se desarrolla en la República de Chile
la primera carrera latinoamericana de vehículos impulsados por energía solar y humana.
Denominada como “ruta solar” forma parte del
Atacama Solar Challenge y se desarrollará en el norte
de Chile, región que por su radiación solar, geografía
y entorno reúne condiciones únicas para este tipo de
competencias.
La competencia contará con la participación de casi
30 vehículos, entre los que se encuentra el “Pampa Solar”, diseñado, construido y preparado por estudiantes,
docentes e investigadores de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional del Centro.
El proyecto que ha desarrollado esta comunidad
académica, implica dedicación en la investigación,

DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 125º aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 55 “Domingo Faustino
Sarmiento”, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 55 “Domingo Faustino Sarmiento”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe celebra, durante el presente año, el 125º aniversario
de su fundación.
La institución inició sus actividades en el año 1886,
en el establecimiento ubicado en la calle Santa Fe 645,
de la ciudad de Rosario, contando únicamente con
alumnado masculino, y, denominada por ello “Escuela
Graduada de Varones”.
En el año 1912 el colegio se trasladó al edificio
ubicado en la calle Buenos Aires 947 y, finalmente, en
la década de 1970, fue reinaugurado con la inclusión
de alumnado femenino.
Desde sus comienzos la escuela se impuso como una
institución capaz de formar nuevos ciudadanos, hacien-
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do hincapié en homogeneizar las diferencias culturales
y, fundamentalmente, que los más chicos aprendieran
las nuevas disciplinas y la cultura del trabajo.
La Escuela Sarmiento cuenta actualmente con un
proyecto educativo bajo la rúbrica de una orientación
hacia la expresión artística. En ese sentido, y de la
mano de su directora Lidia Cuadrado, la propuesta es
formar ciudadanos responsables y capaces de construir
a partir de la comunicación.
Es menester destacar que el establecimiento educativo es sede de las Olimpíadas de Matemática, además
de abordar otras materias como lengua y literatura o
las ciencias sociales y naturales.
Cuenta también con talleres extracurriculares de inglés, plástica, música, juegos de ingenio, coro infantil,
maquetas y teatro, entre otros. Destacando el rol fundamental que cumple la Asociación Cooperadora de la
escuela, la cual ha sido una de las primeras en Rosario,
en contar con un laboratorio de computación propio.
La Escuela Nº 55 “Domingo Faustino Sarmiento”
prepara su cumpleaños número 125 en el Centro Asturiano, en el cual rememorará su trayectoria educativa
con todos los alumnos, padres y docentes bajo el lema
“125 años creciendo junto a Rosario”.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.250/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la realización del XI Congreso de la Sociedad Internacional de la Procuración y
Donación de Órganos y el II Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante, evento organizado por la Sociedad Argentina de Trasplantes,
que se desarrollará del 27 al 30 de noviembre de 2011
en la Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Valorar un congreso internacional de donación
de órganos en nuestro país tiene un mérito de doble
propósito: primero como efecto de promover esta
temática que hoy es de vital importancia para seguir
desarrollando un mejor nivel en nuestra estructura
organizativa, y también para las posibles adaptaciones
que genera la evolución constante de la ciencia. De
más está decir que los participantes pueden compartir
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con sus colegas el conocimiento adquirido durante su
práctica profesional.
Del 27 al 30 de noviembre de 2011, en la Ciudad de
Buenos Aires, se realizará este evento que tendrá lugar
en el Hotel Panamericano.
El Incucai y la Asociación Argentina de Procuración
de Órganos y Tejidos para Trasplante son anfitriones
del evento, que tiene como entidades asociadas a la Sociedad Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante,
la Sociedad Argentina de Trasplantes y la Sociedad de
Trasplante de América Latina y del Caribe.
El Congreso de Donación de Órganos 2011 comprende varias reuniones destacadas: el XI Congreso
de la Sociedad Internacional de la Procuración y
Donación de Órganos, el II Congreso de la Sociedad
Iberoamericana de Coordinadores de Trasplante de
manera simultánea, el VII Congreso de la Asociación
Argentina de Procuración de Órganos y Tejidos para
Trasplante, junto con el II Foro de Bioética de la Sociedad de Trasplantes de América Latina y del Caribe.
Asimismo, el XI Congreso de la Sociedad Argentina
de Trasplantes cerrará la semana.
En el marco del congreso, nuestro país también
será sede de las reuniones del Declaration of Istanbul
Custodian Group (Grupo de Custodia de la Declaración
de Estambul) y de la Red Consejo Iberoamericano de
Donación y Trasplante.
El evento contará con un amplio programa científico
que incluye la participación de expertos mundiales y
de líderes de opinión. Entre los temas principales que
se abordarán estarán los modelos organizativos y la
gestión del proceso de donación y trasplante, como un
desafío para los sistemas de salud; la equidad, accesibilidad y políticas públicas para el trasplante; sistemas
de registros del proceso de donación, trasplante y
trazabilidad de órganos, tejidos y células.
También se tratará el sistema de control de calidad
del proceso de procuración de órganos, su distribución
y asignación, la sobrevida del injerto y del paciente y
el establecimiento de estándares para listas de espera.
Otros puntos destacados que se abordarán serán
el uso terapéutico, la investigación y los avances en
el uso de las células madres; y un intercambio de los
diferentes programas de educación y comunicación,
con el objetivo común de lograr conciencia pública.
El congreso cuenta con el auspicio de las principales
sociedades científicas regionales y nacionales: la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Asociación Latinoamericana de Bancos de Tejidos, la Red
Consejo Iberoamericano de Donación y Trasplante, la
Asociación Médica Argentina, la Sociedad Argentina
de Infectología, la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva, la Sociedad Argentina de Neurología, la
Sociedad Argentina de Trasplantes, la Asociación Argentina de Cirugía, la Academia Nacional de Medicina,
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (Conicet), el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Sociedad Argentina de
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Hematología y la Sociedad Argentina de Inmunología;
además cuenta con el auspicio de la Organización Europea de Coordinadores de Trasplante. El evento fue
declarado de interés por la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires y por los ministros de
Salud del Mercosur (Acta Acuerdo N° 10/10).
La Sociedad Internacional de Donación y Procuración de Órganos es un capítulo de la Sociedad Internacional de Trasplantes y tiene como objetivo promover
la investigación en la obtención de órganos y tejidos
de alta calidad en todo el mundo para dar respuesta a
quienes necesitan un trasplante.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.251/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el Congreso Nacional de Salud, bajo el lema “Salud 2012-2020: Acuerdo político
nacional”, organizado por la Confederación Médica
de la República Argentina (COMRA), que se llevará a
cabo los días 8 y 9 de septiembre en la sede de dicha
confederación.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La sede de la Confederación Médica de la República
Argentina será el escenario del encuentro nacional que
buscará consensuar líneas de acción para el desarrollo
de políticas de Estado en salud.
El eje central del Congreso Nacional de Salud COMRA 2011 girará en torno a dos líneas de trabajo
que se abordarán en conferencias plenarias: “Presente
y futuro de la atención de la salud en el ámbito público,
privado y en la seguridad social”, participarán destacados referentes de la salud argentina, entre ellos, los
doctores Ginés González García, Héctor Lombardo,
Alberto Mazza, Aldo Neri, Jorge Lemus, Luciano Di
Cesare, José Guccione y Horacio Lores, y “Políticas de
Estado en salud para los próximos años”, donde disertarán los referentes de los principales partidos políticos.
El Congreso Nacional de Salud convocará a instituciones del ámbito público y privado, personalidades
referentes, autoridades con capacidad de decisión,
candidatos y formadores de opinión, con el objetivo de
debatir junto a los representantes de los profesionales
las líneas de acción consensuadas para el desarrollo

de políticas que permitan superar las dificultades que
entorpecen la calidad de la atención de la salud y el
ejercicio de la actividad médica.
Mesas de trabajo
Las mesas de trabajo abordarán diferentes ejes temáticos: “Formación de recursos humanos en salud: pre
y posgrado”, “Administración de recursos humanos
en salud”, “Financiación de la atención de la salud” y
“Riesgo profesional y condiciones laborales en cada
uno de los subsistemas”.
En tanto, el encuentro denominado: “Inserción del
equipo de salud en los sistemas prestacionales”, estará a
cargo de la Confederación de Profesionales de la Salud
(Coprosa) y participarán referentes de COFA, CUBRA,
COMRA, CORA.
Modalidad
La modalidad de trabajo será a partir de conferencias
plenarias, debates y mesas de trabajo constituidas por
integrantes previamente coordinados, abarcando la más
amplia gama de sectores. Al concluir cada actividad se
elaborarán las conclusiones de cada eje temático.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.252/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 1º de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 1º: La ablación de órganos y tejidos de
cadáveres humanos para su implantación a seres
humanos y entre seres humanos, así como también
la obtención y preservación de células madre, a
excepción de las embrionarias, que a través de
prácticas de técnica corriente o en el marco de
protocolos de investigación debidamente autorizados, pudiesen implantarse a seres humanos, se
rigen por las disposiciones de esta ley en todo el
territorio de la República.
Exceptúase de lo previsto por la presente, los
tejidos naturalmente renovables o separables del
cuerpo humano.
Entiéndanse alcanzadas por la presente norma
a las nuevas prácticas o técnicas que la autoridad
de aplicación reconozca que se encuentran vinculadas con la implantación de órganos o tejidos
en seres humanos. Considérase comprendido
al xenotrasplante en las previsiones del párrafo
precedente cuando cumpliera las condiciones
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que oportunamente determinare la autoridad de
aplicación.
Art. 2º – Sustitúyase el inciso a) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
a) Establecer, con el asesoramiento del
Consejo Federal de Salud (COFESA), las
normas técnicas a que deberá responder
la ablación de órganos, tejidos y células,
para su implantación en seres humanos
–provenientes de cadáveres humanos y
entre seres humanos– y toda otra actividad
incluida en la presente ley, así como todo
método de tratamiento y selección previa
de pacientes que requieran trasplantes de
órganos, tejidos y células, y las técnicas
aplicables a su contralor;
Art. 3º – Sustitúyase el inciso b) del artículo 44 de
la ley 24.193 y sus modificatorias, por el siguiente:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
[...]
b) Dictar con el asesoramiento del Consejo
Federal de Salud (COFESA), las normas
para la habilitación de establecimientos
en que se practiquen actos médicos comprendidos en la temática, autorización
de profesionales que practiquen dichos
actos, así como también de habilitación
de bancos de tejidos y bancos de células.
Art. 4º – Incorpórase como inciso y) del artículo 44
de la ley 24.193 y sus modificatorias, el siguiente texto:
Artículo 44: Serán funciones del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai):
[...]
y) Autorizar las investigaciones vinculadas
con la ablación y el implante de órganos
y tejidos y la utilización de células de
origen humano para su posterior implante
en seres humanos.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La investigación con células y tejidos ha experimentado un notorio crecimiento en los últimos años, tanto
en la obtención y desarrollo de células pluripotentes
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naturales, en procesos de reprogramación genética e
inducción de células pluripotentes, así como también,
en distintos procedimientos de medicina regenerativa
dirigidos a una gran variedad de enfermedades.
La ley 24.193, modificada en el año 2006 por
ley 26.066, vigente en materia de procuración y trasplante de órganos y tejidos establece en su artículo
1º: “…Exceptúase de lo previsto por la presente, los
tejidos naturalmente renovables o separables del cuerpo
humano con salvedad de la obtención y preservación
de células progenitoras hematopoyéticas (CPH) y su
posterior implante en seres humanos, que quedará
regida por esta ley…”.
Asimismo, la reglamentación a dicho artículo aprobada por decreto 1.949/06 dispone: “…La obtención,
preservación y el implante de las CPH comprende sus
diferentes modalidades de recolección (médula ósea,
sangre periférica o sangre del cordón umbilical y la
placenta) y aquellas que en el futuro la tecnología
permita incorporar para la realización de trasplantes
autólogos y alogénicos…”.
Corresponde además, hacer mención a la ley 25.392,
de creación del Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas en el ámbito
del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante (Incucai), al decreto reglamentario
267/03, y a las normas regulatorias vinculadas a la colecta y utilización de células progenitoras hematopoyéticas, a través de las cuales se designa a este organismo
nacional como autoridad de aplicación.
En atención a las normas brevemente reseñadas y
a fin de mantener la coherencia del sistema en una
temática cuyo permanente desarrollo avanza en forma
vertiginosa en relación a los procesos regulatorios,
el Ministerio de Salud de la Nación, tomando como
sustento el “principio de especialidad” en materia de
competencia de los órganos y entes administrativos, el
cual indica que todo órgano cuenta con las facultades
expresas atribuidas por la ley y también con aquellas
que resultan necesarias para cumplir satisfactoriamente
sus objetivos, ha dictado la resolución 610, de fecha 28
de mayo de 2007. Dicha resolución considera comprendidas dentro del ámbito de competencia del Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e
Implante (Incucai), las actividades vinculadas con la
utilización de células de origen humano para su posterior implante en seres humanos, particularmente con
fines terapéuticos.
En consecuencia, teniendo en cuenta los aspectos
normativos señalados, el espíritu del legislador al
momento de su sanción, así como también los avances
tecnológicos que permiten la utilización de células de
distintos orígenes con objetivos de investigación, que
sentarán las bases de futuras terapéuticas y la medicina
regenerativa en sí misma, de acuerdo a las recomendaciones internacionales al respecto, se considera necesario modificar el artículo 1º de la ley 24.193, de manera
tal que no resulten involucradas solamente las células
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progenitoras hematopoyéticas, dando regulación, de
esta manera, a estos nuevos aspectos científicos.
Asimismo el sistema argentino de procuración y
trasplante ha desarrollado desde los años 70 un Instituto Nacional (Incucai), y cada una de las provincias
cuenta, a su vez, con un Organismo Jurisdiccional
de Ablación e Implante. Los responsables de dichos
organismos constituyen la Comisión Federal de
Trasplante (Cofetra), creada en el ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) por delegación de
las autoridades sanitarias competentes, y en forma
conjunta y coordinada con el Incucai trabajan para
el desarrollo y la fiscalización de la procuración y el
trasplante de órganos, tejidos y células, dentro de un
marco regulatorio nacional.
La actividad en el país se encuentra registrada en
el Sistema Nacional de Información de Procuración
y Trasplante de la República Argentina (SINTRA),
sistema informático que posibilita la administración,
gestión y fiscalización de la procuración y el trasplante
de órganos, tejidos y células. Se trata de un sistema
integrado en el ámbito nacional, que permite ofrecer
transparencia a la sociedad, garantizando el acceso y
consulta a la información, con diferentes niveles de
complejidad y contenido.
Por su parte, el artículo 48 de la ley 24.193, establece
la conformación en el ámbito del Incucai del Consejo
Asesor de Pacientes (CAP), integrado por organizaciones no gubernamentales que trabajan en torno a la
donación y el trasplante de órganos en distintos lugares
del país. Dicho consejo constituye un espacio donde
sus integrantes fijan e implementan objetivos que dan
respuesta a las necesidades, tanto de pacientes que esperan un trasplante, como de quienes ya lo recibieron.
Asimismo, para el dictado de una normativa o su
actualización, se requiere la participación de comisiones asesoras, integradas por los jefes de equipos de
trasplantes habilitados en el país, quienes trabajan en la
elaboración de los criterios técnicos que luego se ven
plasmados en ella.
Por lo tanto, y tal como se desprende de lo expuesto,
la realización del marco regulatorio de la actividad de
procuración y trasplante, es desarrollado por el Incucai garantizando la participación de todos los actores
involucrados en la misma.
Es por ello que se propicia la modificación del artículo 44, inciso a), de la ley 24.193, adecuando dicha
norma al real funcionamiento del sistema, ya que el
Incucai, con el asesoramiento señalado, es el organismo
técnico competente para el dictado de toda normativa
al respecto.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.253/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Creación de programa
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de
Donantes de Cordón Umbilical. La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud de la Nación, que
promoverá la donación voluntaria de sangre de cordón
umbilical, en todo el territorio nacional y con destino
público, utilizando para tal fin el Banco Nacional
Público de Células Progenitoras Hematopoyéticas de
Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría
“Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, que tendrá funciones
científicas, técnicas y operativas y como ente de control
y logística, el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) que además,
será el nexo de los antedichos.
Art. 2º – La autoridad de aplicación impulsará el
programa en los hospitales y/o maternidades de cada
provincia, que cuenten con los promedios anuales más
altos en cantidad de partos y que reúnan las condiciones
para la promoción de la donación de sangre de cordón
umbilical.
Objetivos del programa
Art. 3º – Serán objetivos del presente programa:
a) Informar a padres de futuros recién nacidos donantes, los procedimientos de la colecta
y la importancia del uso de la sangre de cordón
umbilical, para pacientes con numerosas enfermedades y con el fin de ser tratados con trasplante
de médula ósea;
b) Guardar, con el consentimiento de los padres, el cordón o los cordones umbilicales en el
banco de preservación público del Hospital Garrahan y/o también por medio del médico obstetra
poniendo a disposición el material necesario para
realizar la inscripción y colecta en aquellas familias que deseen donar. Para ello contarán con una
explicación de cómo realizar los procedimientos
para garantizar la calidad de la unidad donada.
Sólo podrán almacenarse aquellas unidades que
cumplan con los criterios de calidad establecidos
por el Banco Nacional Público de Células Progenituras Hematopoyéticas de Sangre de Cordón
Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor
Juan P. Garrahan”;
c) Promover el banco público, en relación a la
mayor probabilidad de compatibilidad genética.
Procedimientos
Art. 4º – El consentimiento del dador tutor será asentado en un banco de datos del hospital o maternidad que
esté habilitado, es decir que posea el personal entrenado
para que durante el parto, el cordón extraído se pueda
guardar correctamente, para luego ser trasladado al
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Banco de Preservación de Sangre de Cordón Umbilical
Público del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan
P. Garrahan”.
Art. 5º – Los datos guardados en los bancos de cada
hospital o maternidad, para la futura colecta, serán
remitidos al Registro Nacional de Donantes de Células
Progenitoras Hematopoyéticas, con sede en el Instituto
Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), siendo éste el organismo encargado de
la logística de los traslados de las colectas o traslados
de muestras para trasplantes, que desarrollará su labor
desde cada provincia con su organismo jurisdiccional
de ablación e implante.
Condiciones del consentimiento de colecta
Art. 6º – La información necesaria para que luego se haga el pedido de consentimiento de donar
se efectuará durante el seguimiento del embarazo,
con un fin organizativo y logístico para asegurar
la aptitud de la futura colecta, con las siguientes
condiciones:
a) La embarazada deberá reunir requisitos
relacionados con su historia clínica y no tener
antecedentes de determinadas enfermedades, que
la autoridad técnica detallará, (Banco de Preservación de Sangre de Cordón Umbilical Público
del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan P.
Garrahan”);
b) Se solicitará información sobre la evolución
del bebé durante el primer año de vida. Al niño no
se le extraerá sangre ni se le hará ningún estudio
invasivo, esta solicitud se efectuará mediante medios habituales de comunicación (teléfono, mail,
etcétera), o durante control de rutina;
c) Todos los datos serán tratados en forma confidencial y serán incluidos en forma codificada en
las bases de datos del banco. Dicha información,
será intercambiada con centros de otros países
mediante códigos sin revelar su identidad en función de la acreditación internacional que ya tiene
el Banco del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor
Juan P. Garrahan”;
d) La unidad de sangre de cordón estará disponible para cualquier paciente del país o del
exterior que la requiera como tratamiento;
e) No estará reservada para uso privado o
familiar, a excepción de las familias que posean
otro niño que tenga o haya tenido una enfermedad
que pueda tratarse con trasplante de médula ósea;
f) Si no reúne los criterios para trasplante, podrá
ser utilizada por los investigadores en la búsqueda
de nuevos y más efectivos usos médicos de las
células madre de sangre de cordón si el donante
lo consiente;
g) No se otorgará retribución económica o de
otro tipo por la donación de la misma y sólo tendrá
carácter asistencial.

Capacitación
Art. 7º – El Ministerio de Salud, a través del Hospital
de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan” adoptará
acciones tendientes a capacitar al personal en todo
lo relacionado con el tema de donación de sangre de
cordón umbilical.
Presupuesto del Programa
Art. 8º – El Estado nacional deberá contemplar en el
presupuesto general de recursos y gastos las partidas
presupuestarias a los fines de la implementación del
Programa Nacional y el cumplimiento de sus objetivos.
Art. 9º – Queda facultado el jefe de Gabinete de
Ministros de la Nación para hacer las modificaciones
presupuestarias correspondientes para que el Programa
entre en funcionamiento en el año de su aprobación.
Disposiciones finales
Art. 10. – La presente ley será reglamentada en el
plazo de 90 días a partir de su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la actualidad, la mayoría de los cordones umbilicales que se rescatan de cada parto son desechados.
Esto se debe a la falta de una sencilla infraestructura
con personal destinado a tal fin o a la falta de la simple
difusión e información, privando al banco de sangre
público de suficientes muestras que generarían un
fuerte aumento de chances de sobrevida de enfermos
con diversas patologías relacionadas con la sangre, al
aumentar la cantidad y diversidad genética del mismo.
Hoy son pocas las maternidades habilitadas para realizar las colectas.
La sangre de cordón umbilical es la sangre que
queda en la placenta una vez que ha nacido el bebé. Es
usada para los trasplantes de médula ósea o para tratar
numerosas enfermedades.
Muchos pacientes que necesitan un trasplante de
médula ósea no pueden encontrar un donante adecuado.
La sangre de cordón umbilical puede utilizarse en lugar
de médula ósea para pacientes con enfermedades como
leucemia y otras enfermedades de la sangre relacionadas, incluyendo algunas enfermedades hereditarias.
La colecta se realiza en la sala de partos una vez que
el bebé ha nacido. Es realizada por personal previamente entrenado y no es necesario obtener sangre adicional
del bebé. Los bancos de sangre de cordón tienen como
misión recoger estas células y guardarlas congeladas
a muy bajas temperaturas quedando a disposición de
aquellos enfermos que las puedan necesitar.
Existen empresas que ofrecen guardar la sangre de
cordón, pero sólo para su uso autólogo es decir para
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un miembro de la familia que la ha donado. Estas
empresas cobran por colectar y almacenar la sangre
de cordón umbilical. El Banco Público de Sangre de
Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof.
Doctor Juan P. Garrahan” no ofrece este servicio y
no puede colectar sangre de cordón para familias que
desean almacenarla para su uso propio al menos que
haya otro niño (hermano del bebé por nacer) que tenga
una enfermedad que pueda ser tratada con un trasplante
de médula ósea. En ese caso, el médico que atiende al
niño deberá comunicarse con el banco del Hospital de
Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, para solicitar
que se realice la colecta para ese fin.
Para la mayoría de las familias, la probabilidad de
necesitar en un futuro la sangre de cordón umbilical de
su hijo es relativamente baja.
Almacenarla para un uso autólogo no constituye
una garantía ya que para una enfermedad particular
puede no resultar apropiado utilizarla o puede no ser
adecuada para otro miembro de la familia (por no ser
compatible, por ejemplo). Además, como ocurre con
cualquier terapia, no hay garantía de que el trasplante
pueda proveer la cura de la enfermedad.
Almacenar la sangre de su propio hijo sólo es aconsejado cuando la familia posee otro niño que tiene
o ha tenido una enfermedad que pueda tratarse con
trasplante de médula ósea. Sin embargo, se debe tener
en cuenta que existe una posibilidad de uno en cuatro
(un 25 %) de que el próximo niño sea compatible con
su hermano enfermo.
Las razones por las cuales el Banco Público de
Sangre de Cordón Umbilical del Hospital Garrahan
no realiza este servicio se resumen en las siguientes:
Las indicaciones para almacenar la sangre de cordón
umbilical en el momento del parto para su futuro uso
autólogo son hasta la actualidad casi inexistentes; la
probabilidad de necesitar un trasplante autólogo ha
sido estimada en 1 cada 20.000 para los primeros 20
años de vida.
En algunas situaciones médicas podría no estar recomendado el trasplante autólogo (con las propias células
obtenidas del cordón umbilical). El uso autólogo en
un niño con cáncer o un desorden inmune puede no
estar recomendado debido a que se supone que esas
enfermedades tienen una base genética.
Los trasplantes autólogos son más comunes en adultos con cáncer, pero en ese caso las células se obtienen
generalmente de la sangre del mismo paciente.
En relación a la aptitud de la muestra a colectar,
como también ocurre con la donación común de
sangre, una embarazada deberá cumplir con ciertos
requisitos específicos para poder donar. Por ejemplo ser
mayor de 18 años, tener una edad gestacional mayor
a 34 semanas en el momento de la colecta y no tener
historia médica de enfermedades neoplásicas (cáncer)
y/o hematológicas (anemias hereditarias por ejemplo),
entre otras.
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Hay que tomar en cuenta que la sangre que se colecta
se utiliza para obtener células para realizar trasplantes.
Como el trasplante es un procedimiento complejo se
deben tomar numerosas precauciones para que se asegure que cada unidad guardada en el banco es adecuada
para ese fin. Por ello, se necesita hacerle a cada donante
una serie de preguntas y tomar muestras para realizar
estudios. Todo ello es realizado por personal capacitado por el Banco de Cordón Umbilical del Hospital de
Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”, de manera
tal que tanto los donantes como los pacientes reciban
la atención apropiada.
No se puede donar la sangre de cordón si el parto se
efectúa en una maternidad en la cual no se cuenta con
personal capacitado. Se espera con este proyecto de
ley, que en un futuro cercano se pueda contar con más
personal capacitado para lograr aceptar la donación de
todas aquellas familias que deseen hacerlo. Tampoco
pueden donar las mujeres con antecedentes personales
de alguna enfermedad genética, sida, Chagas, sífilis, o
si está infectada con VIH, hepatitis B o C.
El Banco de Sangre de Cordón Umbilical del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan P. Garrahan”
funciona desde el año 1996. En ese año comenzó un
programa dirigido a familias que estuvieran esperando
un niño y ya tuvieran otro hijo con una enfermedad
tratable con trasplante de médula ósea.
Como es de público conocimiento, en abril de 2005
comenzaron las actividades en el Programa Público de
Colecta de Sangre de Cordón Umbilical, en el cual las
familias atendidas en las maternidades habilitadas son
invitadas a donar en forma altruista la sangre de cordón
de su niño. Esta pasa a formar parte del banco público
y queda a disposición de la población de pacientes que
requieren un trasplante de médula ósea y no cuentan
con donante relacionado.
Hoy en día son muy pocas las muestras que llegan
desde el interior del país, desperdiciando una importante cantidad y tipo (según la etnia).
En relación al Incucai, propuesto como organismo de
control, desarrollado desde los años 70, cuenta en cada
una de las provincias con un organismo jurisdiccional
de ablación e implante, teniendo una estructura adecuada para la organización de la logística y su control.
Los responsables de dichos organismos constituyen la
Comisión Federal de Trasplante (Cofetra), creada en el
ámbito del Consejo Federal de Salud (COFESA) por
delegación de las autoridades sanitarias competentes, y
en forma conjunta y coordinada con el Incucai trabajan
para el desarrollo y la fiscalización de la procuración y
el trasplante de órganos, tejidos y células, dentro de un
marco regulatorio nacional.
Es importante destacar, la necesidad de un solo
banco público nacional, debido a razones de búsqueda
de la excelencia en la calidad, para lograr productos
aptos para el trasplante controlado. Además el Banco
Público del Hospital de Pediatría “Prof. Doctor Juan
P. Garrahan” está acreditado en una base internacional
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de datos, de la cual cualquier argentino que lo requiera
puede utilizar una muestra de la misma, por lo cual se
deben dar garantías de calidad a través de normas que
sólo se pueden lograr nucleándose en un solo banco.
La necesidad de cantidad de muestras como también
diversidad a nivel nacional, es decir con diferentes
orígenes étnicos, aumentaría notablemente las chances
de trasplantes efectivos que además al ser de nuestro
país son más económicas en comparación con la de
otro país debido a la necesaria logística para traerla.
Para ello es necesario contar con fondos específicos,
como referencia se puede citar el banco de Barcelona,
España, uno de los mejores del mundo, que colecta en
todo el país, incluyendo las islas Baleares.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.254/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre instituido por la Organización
de las Naciones Unidas en 1999.

las mujeres denunciaron la violencia de género a nivel
doméstico, y la violación y el acoso sexual a nivel de
Estados incluyendo la tortura y los abusos sufridos por
prisioneras políticas.
Es menester hablar del origen de la fecha, pero
prácticamente se renueva en cada hecho que cotidianamente es realizado en perjuicio de mujeres, niñas
y niños, quienes desde la discriminación, el abuso, la
violación, la agresión y la esclavización, son objetos
de daños imborrables.
La lista de daños y perjuicios son físicos o psicológicos, y a veces llegan a la muerte del sujeto. Ellos no
llegan a beneficiarse de las garantías constitucionales
que la justicia le otorga a su homicida, que no cedió en
lo más mínimo en la violencia ejecutora. La justicia,
con justicia otorga garantías y derechos constitucionales al verdugo, que reclama la protección que no tuvo
su víctima y que no le concedió en su afán agresor.
Recordamos esta celebración para interrogarnos si
no estaremos vulnerables ante la violencia y el crimen
de género, y cuáles son los logros y avances que realizamos en esta compleja circunstancia que afecta a
miles de hogares argentinos.
Dificultoso es no ser subjetiva ante la temática de
la violencia de género. Pienso en madres, hermanas,
hijas, niños y niñas víctimas de este flagelo mundial,
que no es privativo de grandes países desarrollados,
ni de las clases bajas, ni de niveles socioeconómicos,
de instrucción o culturales determinados, sino es de la
humanidad toda.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.

Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, por
el cual el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) lo instituye como tal.
La fecha fue elegida como conmemoración del
brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal
–activistas políticas de la República Dominicana– por
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo
(1930-1961). Las hermanas Mirabal (Patria, Minerva
y María Teresa) eran tres activistas políticas asesinadas
el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron en
el fondo de un precipicio. Para el movimiento popular
y feminista de República Dominicana estas mujeres,
históricamente, han simbolizado la lucha y la resistencia. De allí que el 25 de noviembre fue declarado Día
Internacional contra la Violencia hacia la Mujer en el
I Encuentro Feminista de Latinoamérica y el Caribe
celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. En él
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–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.255/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 23 de septiembre el 38° aniversario del asesinato del líder de la Confederación General del Trabajo, compañero José Ignacio Rucci, cuyo
ejemplo de militante y dirigente peronista lo llevan a
integrar el panteón de los muertos por la democracia.
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
para conmemorar el próximo 23 de septiembre un
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nuevo aniversario del asesinato del dirigente sindical
José Ignacio Rucci.
Nació en Alcorta, provincia de Santa F, el 15 de
mayo de 1924, en la estancia La Esperanza, y se
traslada 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; se desempeña como
secretario de prensa cuando la Unión Obrera Metalúrgica era encabezada por el luego asesinado dirigente
Augusto Timoteo Vandor.
Caben resaltar las palabras de la Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina, seccional Tres 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 del general Juan Domingo Perón
para lograr su tercera presidencia de la Nación; como
símbolo de aquella llegada al aeropuerto de Morón, en
ese lluvioso día, queda la imagen de Rucci en la que
sostiene en lo alto el paraguas protector que guarece
al general.
Conmovió a toda la Nación que alrededor de las
14 del 23 de septiembre 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 lamentable asesinato de José Ignacio Rucci es
un episodio más de la intolerancia, del menoscabo
por la vida, del desprecio al pensamiento del otro, que
sufrió nuestra patria, a los que no estamos dispuestos
a repetir jamás.
La democracia, la república que exige participación,
disenso, consenso, tolerancia, respeto, libertad y 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 habrá sido
en vano.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.256/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE VIGILANCIA Y CONTROL
DE EVENTOS DE NOTIFICACIÓN
OBLIGATORIA
Artículo 1º – Es obligatoria la notificación de los
eventos comprendidos en la presente ley por parte de
los sujetos obligados ya sean que se desempeñen en establecimientos públicos o privados. La presente ley es
de aplicación obligatoria en todo el territorio nacional.
Art. 2º – Aplicación nacional y local. El Ministerio
de Salud de la Nación será la autoridad nacional de
aplicación de esta ley. Las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires actuarán como autoridades
locales de aplicación, ejerciendo el control y la vigilancia sobre el cumplimiento de la presente ley y sus
normas reglamentarias. A dicho fin determinarán los
organismos que cumplirán tales funciones, pudiendo
los gobiernos provinciales delegar sus atribuciones en
los gobiernos municipales.
Art. 3º – Facultades concurrentes. La autoridad
nacional de aplicación, sin perjuicio de las facultades
que son competencia de las autoridades locales de
aplicación referidas en el artículo 2º de esta ley, podrá
actuar concurrentemente en el control y la vigilancia
del cumplimiento de la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo, a propuesta del Ministerio de Salud de la Nación, establecerá un mecanismo de
coordinación para facilitar la aplicación de esta ley que
asegure una fluida información, la adopción de criterios
comunes y una adecuada ejecución de las medidas,
que serán obligatorias para todo el territorio nacional.
Art. 5º – Serán funciones y obligaciones de la autoridad nacional de aplicación:
a) Realizar la actualización de los eventos
mencionados en la presente ley;
b) Redactar y actualizar los manuales de
normas y procedimientos aplicables para la vigilancia, prevención y control de enfermedades de
notificación obligatoria;
c) Difundir las normas de vigilancia y control
que se dicten teniendo en cuenta las mejores
prácticas en la materia;
d) Disponer las medidas necesarias en caso de
ocurrencia de algunas de las enfermedades comprendidas en la presente ley;
e) Informar a organismos competentes cuando
se trate de enfermedades de notificación internacional de acuerdo al Reglamento Sanitario
Internacional;
f) Evaluar la pertinencia de realizar convenios
con organismos públicos y privados de orden
local, nacional e internacional;
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g) Mantener y actualizar el Sistema Nacional
de Vigilancia de la Salud;
h) Elaborar y difundir informes sobre la situación sanitaria del país;
i) Definir, actualizar y normalizar los instrumentos de recolección de información;
j) Distribuir instrumentos de recolección de la
información entre las autoridades competentes;
k) Controlar la aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Definiciones. A los efectos de la presente
ley se entenderá por:
Evento de notificación obligatoria: Toda enfermedad
o situación que implique riesgos para la salud.
Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud: Conjunto de estrategias destinadas a obtener información
sistemática, oportuna, ordenada, válida y representativa
con la finalidad de propiciar acciones de investigación,
control, prevención, planificación y evaluación sobre
la población para mejorar la calidad de vida de los
habitantes.
Reglamento Sanitario Internacional (RSI 2005):
Normativa de alcance internacional cuyo objeto es
prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra esa propagación, controlarla
y darle una respuesta, evitando al mismo tiempo las
interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio
internacionales.
Vigilancia clínica: Estrategia de vigilancia de carácter universal. Se notifica ante la sospecha clínica del
médico tratante, respetando la definición correspondiente de caso sospechoso. Posteriormente, se rectifica
o ratifica ante la confirmación ya sea por laboratorio o
por nexo epidemiológico. Dentro de esta estrategia se
encuentra también la vigilancia sindrómica, que agrupa a una serie de enfermedades con manifestaciones
clínicas dentro del período prodrómico de similares
características.
Vigilancia de laboratorio: Vigilancia complementaria a la vigilancia clínica, aportando los diagnósticos
de agentes etiológicos, reservorios y/o vectores. Tiene
como objetivo principal contribuir al conocimiento de
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eventos de salud en lo referente a las características del
agente causal, determinando la frecuencia de los distintos microorganismos, la tendencia de su distribución
geográfica y variaciones temporales e identificar los
patrones de comportamiento de los distintos agentes.
Grupo Centinela: Estrategia de vigilancia basada
en la recolección de datos de una muestra que son
utilizadas como datos de lo que ocurre en la población
de referencia, para identificar casos de enfermedad de
manera temprana, y para obtener datos indicativos de
la tendencia de un evento.
Art. 7º – Clasificación de eventos. Se establece la
siguiente clasificación de eventos quedando conformados dieciséis (16) grupos separados en tres categorías:
I. Enfermedades transmisibles con nueve (9) grupos.
II. No transmisibles con tres (3) grupos y III. Otros
eventos con cuatro (4) grupos.
I. Eventos transmisibles: 1. Vectoriales. 2.
Zoonóticas. 3. Gastroentéricas. 4. Hepatitis virales. 5. Infecciones de transmisión sexual (ITS). 6.
Inmunoprevenibles. 7. Respiratorias. 8. Meningoencefalitis. 9. Dermatológicas.
II. Eventos no transmisibles: 10. Lesiones por
causas externas intencionales y no intencionales.
11. Intoxicación aguda por agentes químicos. 12.
Envenenamiento por animales ponzoñosos.
III. Otros eventos: 13. Viruela. 14. Brote de
cualquier etiología. 15. Otros eventos con riesgo
para la salud pública (otros eventos infecciosos
no incluidos en el listado tales como evento de
causa desconocida, desastres naturales, epizootias,
accidente químico, accidente nuclear, entre otras).
16. Infecciones nosocomiales.
Se establece para cada evento, la categoría, el grupo,
las estrategias de vigilancia, la modalidad de notificación y la periodicidad de la notificación.
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Transmisibles
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Grupos

Evento

Vectorial/Bajo
programa

Chagas agudo
congénito

Estrategia de
vigilancia

Modalidad
de
notificación

Periodicidad
de
notificación

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

Grupos
Centinelas en
recién nacidos
de madres
Chagas
positivo

Proporción
de
positivos

Semanal

2

Transmisibles

Vectorial/Bajo
programa

Chagas agudo
Otros

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

3

Transmisibles

Vectorial/Bajo
programa

Chagas agudo
vectorial

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

Chagas
indeterminado
menores de 15
años

Individual

Individual

Transmisibles

Vectorial/Bajo
programa

Laboratorio

4

Estudios
transversales

Prevalencia

Semanal

5

Transmisibles

Vectorial/Bajo
programa

Chagas crónico
e indeterminado

Grupos Centinelas y en
bancos de
sangre

Proporción
de
positivos

Semanal

6

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Dengue clásico

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

7

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Dengue
hemorrágico

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

8

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Fiebre amarrilla

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

9

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Fiebre del Nilo
occidental

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

10

Transmisibles

Vectorial

Encefalitis por
arbovirus

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

11

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Peste

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

12

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Tifus epidémico

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

13

Transmisibles

Vectorial/Bajo
RSI

Fiebre
recurrente

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

14

Transmisibles

Vectoriales

Leishmaniasis
cutánea

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

15

Transmisibles

Vectoriales

Leishmaniasis
mucusa

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

16

Transmisibles

Vectoriales

Leishmaniasis
visceral

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

17

Transmisibles

Vectoriales

Paludismo

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

18

Transmisibles

Zoonóticas

Brucelosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal
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19

Transmisibles

Zoonóticas

Brucelosis
crónica e indeterminada

Grupos
Centinelas en
recién nacidos
de madres
Chagas
positivo

20

Transmisibles

Zoonóticas

Carbunco
cutáneo

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

21

Transmisibles

Zoonóticas

Carbunco
extracutáneo
(ANTRAX)

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

22

Transmisibles

Zoonóticas

Encefalopatía
espongiforme

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

23

Transmisibles

Zoonóticas

Fiebre
hemorrágica
argentina

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

24

Transmisibles

Zoonóticas

Hantavirosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

25

Transmisibles

Zoonóticas

Hidatidosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

26

Transmisibles

Zoonóticas

Leptospirosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

27

Transmisibles

Zoonóticas

Psitacosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

28

Transmisibles

Zoonóticas

Rabia animal

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

29

Transmisibles

Zoonóticas

Rabia humana

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

30

Transmisibles

Gastroentéricas

Botulismo

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

31

Transmisibles

Gastroentéricas

Botulismo del
lactante

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

32

Transmisibles

Gastroentéricas/
Bajo RSI

Cólera

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

33

Transmisibles

Gastroentéricas

Diarreas
agudas
sanguinolentas

Clínica
Laboratorio
Unidad
centinela

Individual

Inmediata

34

Transmisibles

Gastroentéricas

Diarreas
agudas sin
especificar

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Numérica

Semanal

35

Transmisibles

Gastroentéricas

Fiebre tifoidea
y paratifoidea

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

36

Transmisibles

Gastroentéricas

Toxoinfecciones
alimentarias

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

37

Transmisibles

Gastroentéricas

Intoxicación
por moluscos

Clínica

Proporción
de Positivo

Semanal

Individual

Inmediata
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38

Transmisibles

Gastroentéricas

Síndrome
urémico
hemolítico

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

39

Transmisibles

Gastroentéricas

Triquinosis

Clínica
Laboratorio

40

Transmisibles

Hepatitis virales

Hepatitis A

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

Grupos
Centinelas en
embarazadas,
bancos de
sangre, etc.

Proporción
de
positivos

Semanal

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

Grupos
Centinelas en
embarazadas,
bancos de
sangre, etc.

Proporción
de
positivos

Semanal

41

42

Transmisibles

Transmisibles

Hepatitis virales

Hepatitis virales

Hepatitis B

Hepatitis C

Individual

Individual

Inmediata

Inmediata

43

Transmisibles

Hepatitis virales

Hepatitis D

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

44

Transmisibles

Hepatitis virales

Hepatitis E

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

45

Transmisibles

Hepatitis virales

Hepatitis sin
especificar
Etiología

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

46

Transmisibles

ITS

Sífilis temprana

Individual

Semanal

47

Transmisibles

ITS

Sífilis temprana

Individual

Semanal

Proporción
de
Positivos

Cuatrimestral

Numérica

Semanal

Clínica
Laboratorio
Clínica

48

Transmisibles

ITS

Sífilis cualquier
estado

Grupos
Centinelas en
embarazadas,
bancos de
sangre, otros

49

Transmisibles

ITS

Supuración
genital no
gonocóccica

Clínica
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50

Transmisibles

ITS

Supuración
genital no
gonocóccica y
sin especificar

51

Transmisibles

ITS/ Bajo programa

Sida

Clínica

Numérica

Reunión 12ª

Semanal

Clínica
Laboratorio
Laboratorio

Individual
Codificada
Individual

Grupos
Centinelas en
embarazadas,
bancos de
sangre, otros

Proporción
de
Positivos

Cuatrimestral

Semanal
Semanal

52

Transmisibles

ITS/ Bajo programa

Infección por
VIH

53

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Coqueluche

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

54

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Difteria

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

55

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Poliomielitis:
parálisis fláccida aguda < 15
años

Clínica
Laboratorio
Búsqueda
activa

Individual/
Negativa

Inmediata/
Negativa
Semanal

56

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Parotiditis

Clínica

Individual

Semanal

57

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Rubéola

Clínica
Laboratorio
Búsqueda
activa

Individual/
Negativa

Inmediata/
Negativa
Semanal

58

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Rubéola
congénita

Clínica
Laboratorio
Búsqueda
activa

Individual/
Negativa

Inmediata/
Negativa
Semanal

59

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Sarampión

Clínica
Laboratorio
Búsqueda
activa

Individual/
Negativa

Inmediata/
Negativa
Semanal

60

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Tétanos
neonatal

Clínica
Búsqueda
activa

Individual/
Negativa

Inmediata/
Negativa
Semanal

61

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Tétanos otras
edades

Clínica

Individual

Inmediata

62

Transmisibles

Inmunoprevenibles

Varicela

Clínica

Numérica

Semanal

63

Transmisibles

Respiratorias

Bronquitis < de
2 años

Clínica
Laboratorio

Numérica

Semanal

64

Transmisibles

Respiratorias

Enfermedades
tipo influenza

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Numérica

Semanal
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65

Transmisibles

Respiratorias

Neumonía

Clínica
Laboratorio
Unidad
Centinela

Numérica

Semanal

66

Transmisibles

Respiratorias/
Bajo RSI

Síndrome respiratorio agudo
severo (SARS)

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

67

Transmisibles

Respiratorias/
Bajo RSI

Gripe humana
por un nuevo
subtipo de virus

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

68

Transmisibles

Respiratorias bajo
programa

Tuberculosis

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

69

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis por
Haemophilus
influenzae

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

70

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis y otras
formas invasivas por Neisseria meningitidis

71

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis por
Streptococco
neumoniae

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

72

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis bacteriana por otros
agentes

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

73

Transmisibles4

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis bacteriana sin especificar - Agentes

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

74

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis virales
urleanas

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

75

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis virales
por enterovirus

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

76

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis por otros
virus

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

77

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis virales
sin especificar
Agentes

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

78

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis tuberculosa < 5 años

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata
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79

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis mocóticas y parasitarias

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

80

Transmisibles

Meningoencefalitis

Meningoencefalitis sin especificar  
Etiología

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

81

Transmisibles

Dermatologías

Lepra

Clínica
Laboratorio

Individual

Semanal

82

No
transmisibles

Lesiones por
causas externas

Lesiones por
causas externas

Clínica
Unidad
Centinela

Numérica

Semanal

83

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Medicamentosa

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

84

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Plaguicidas de
uso doméstico

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

85

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Plaguicidas de
uso agrícola

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

86

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Plaguicidas sin
especificar

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

87

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Monóxido de
carbono

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

88

No
transmisibles

Intoxicación aguda por agentes
químicos

Otros tóxicos

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal

89

No
transmisibles

Envenenamiento
por animales
ponzoñosos

Ofidismo

Clínica

Individual

Inmediata

90

No
transmisibles

Envenenamiento
por animales
ponzoñosos

Aracnidismo

Clínica

Individual

Inmediata

91

No
transmisibles

Envenenamiento
por animales
ponzoñosos

Escorpionismo

Clínica

Individual

Inmediata

92

Otros eventos

Otros eventos/
bajo RSI

Viruela

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

93

Otros eventos

Otros eventos

Brote de cualquier etiología

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

94

Otros eventos

Otros eventos/
bajo RSI

Otros eventos
con riesgo para
la salud pública

Clínica
Laboratorio

Individual

Inmediata

95

Otros eventos

Otros eventos

Infección
hospitalaria

Clínica
Unidad
Centinela

Individual

Semanal
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Art. 8º – El listado mencionado en el artículo precedente estará sujeto a revisión periódica por parte de la
autoridad nacional de aplicación y podrán agregarse,
suprimirse, reagrupar o modificar los eventos cuando
lo considere conveniente.
Art. 9º – Sujetos obligados a realizar la notificación.
Se encuentran obligados a realizar la notificación de
los eventos mencionados en el artículo 5º: a) El centro
o servicio de salud público o privado o el médico que
asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiere
practicado su reconocimiento o el de su cadáver; b)
El médico veterinario, cuando se trate, en los mismos
supuestos, de animales; c) El laboratorista y el anátomo
patólogo que haya realizado exámenes que comprueben
o permitan sospechar la enfermedad.
Sin perjuicio de ello, cualquier trabajador o profesional del sistema de salud, de cualquier nivel y sector
podrá realizar la comunicación de eventos que no
requieran de una confirmación médica.
Art. 10. – Estrategias de vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria. La autoridad de
aplicación utilizará las estrategias de vigilancia de las
Enfermedades de Notificación Obligatoria establecidas
en el artículo 6º, pudiendo aplicar más de una para
un mismo evento y modificarlas, según lo considere
oportuno.
Art. 11. – Modalidades para efectuar la notificación.
Los eventos mencionados serán notificados de acuerdo
a las modalidades establecidas para cada uno en el
artículo 8º, pudiendo modificarlas, según lo considere
oportuno.
Art. 12. – Periodicidad y vía de notificación. Los
eventos mencionados serán notificados de acuerdo
a las modalidades establecidas en el artículo 6º, pudiendo modificarlas, según lo considere oportuno. Las
notificaciones y comunicaciones serán realizadas por
la vía más expedita pudiendo ser realizada por correo
electrónico, fax, teléfono u otro medio apropiado.
Art. 13. – Sistema nacional de vigilancia de la
salud. El Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud
deberá recibir, contener y sistematizar la información
mencionada en la presente ley. La autoridad de aplicación dispondrá de los medios y soportes que considere
necesarios a dichos fines.
Art. 14. – La notificación tiene como finalidad primera el control y prevención de los eventos notificados
por parte del nivel local. La notificación al Sistema
de Vigilancia debe realizarse a través de los canales
oficiales desde el nivel más local posible y de manera
oportuna.
Art. 15. – Recibida la notificación o comunicación,
la autoridad sanitaria correspondiente proveerá los
medios para efectuar las comprobaciones clínicas y de
laboratorio y la adopción de las medidas de asistencia
al enfermo y a sus contactos así como las sanitarias de
resguardo de la salud pública, pudiendo comprender
medidas tales como aislamiento, prevención y otras
que se consideren apropiadas al caso.
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Art. 16. – Quedan obligados a mantener la confidencialidad sobre el contenido de las notificaciones o
comunicaciones los empleados, funcionarios públicos,
y profesionales de la salud que tomen conocimiento o
intervengan en el proceso de comunicación.
Art. 17. – Instrumentos de recolección de la información. Las notificaciones y comunicaciones deberán
ser enviadas en la forma que establezca la reglamentación. La autoridad de aplicación elaborará, actualizará
y distribuirá los instrumentos de recolección de la
información. Los mismos serán realizados teniendo en
cuenta cada tipo de notificación así como la naturaleza
de los datos a recabar.
Art. 18. – Toda persona está obligada a comunicar
por el medio más expedito a la autoridad sanitaria
provincial o municipal más próxima la pululación de
vinchucas, mosquitos, piojos y pulgas conforme lo
determine la reglamentación.
Art. 19. – La autoridad nacional de aplicación es
la única facultada para efectuar notificaciones y comunicaciones o declaraciones internacionales sobre
ocurrencia de las enfermedades mencionadas en el
artículo 6º y de todas aquellas que sean de notificación
internacional obligatoria.
Art. 20. – Las medidas que se dispongan en virtud
del artículo 17, y cuando ello afecte la salud pública,
serán de obligatorio cumplimiento para las personas
destinatarias ya sean pacientes, grupos de contacto y
personal sanitario.
Art. 21. – Sanciones. 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 uno (1) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión temporal en el ejercicio profesional de tres (3) meses a un (1) año.
Las infracciones a las disposiciones de la presente
ley serán juzgadas y ejecutadas por las jurisdicciones
locales.
El monto de las multas percibidas por cada jurisdicción serán destinadas al financiamiento de los gastos
que demande el cumplimento de la presente ley.
Art. 22. – Las sanciones serán aplicables previo
procedimiento sumario sustanciado en la jurisdicción
en donde se realizó la infracción y se regirán por las
normas de procedimiento administrativo que corresponda, asegurándose el debido proceso legal, y se
graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción.
La reincidencia será tenida en cuenta a los efectos de
la graduación de la sanción.
Las sanciones no son excluyentes y podrán aplicarse
en forma concurrente.
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Art. 23. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 24. – Deróguese la ley 15.465, sus normas reglamentarias y complementarias y todas aquellas que
se opongan a la presente.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de ley proponemos
un nuevo régimen de Control y Vigilancia de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, derogando la
ley 15.465, reglamentarias y complementarias, en el
entendimiento de que la misma ha quedado obsoleta
por haber transcurrido más de 4 décadas de su sanción.
Surge entonces la necesidad de establecer un nuevo
marco normativo dentro de los nuevos avances y de lo
que hoy entendemos por salud pública.
La salud pública es entendida como aquel esfuerzo
organizado por parte de la comunidad toda dirigido a
proteger, fomentar y promocionar el bienestar de la
población cuando esté sana, y a restaurar la salud cuando ésta se pierda, y en caso de necesidad, rehabilitar y
reinsertar al enfermo, integrándolo en su medio social,
laboral y cultural. Esta concepción de salud pública
hunde sus raíces en el respeto por los derechos humanos y en la búsqueda de una justicia social efectiva
como garantía del mejor bienestar colectivo.
Se puede decir que tanto la salud como la enfermedad son conceptos altamente influenciables por los
factores sociales, culturales, económicos y ambientales,
por ello mismo distintas han sido las causas, condiciones y circunstancias que han determinado la salud a lo
largo de la historia de la humanidad. En la actualidad,
el desarrollo de la salud pública se caracteriza principalmente por el énfasis en la responsabilidad colectiva
y el papel central del Estado en promover y proteger
la salud, el enfoque poblacional y la predilección por
las acciones de prevención, teniendo presente la integración de las múltiples disciplinas y metodologías
que la componen, así como también el compromiso
y el trabajo asociado para y con de la población a la
que se le sirve.
En esa tarea del Estado, y en relación a lo que este
proyecto de ley propone, encontramos dentro de los
objetivos y de las funciones del Ministerio de Salud
de la Nación, los siguientes:
– Entender en la planificación global del sector
salud y en la coordinación con las autoridades
sanitarias de las jurisdicciones provinciales y
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con el fin de implementar un Sistema Federal de Salud, consensuado, que cuente con la
suficiente viabilidad social.
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– Entender en la actualización de las estadísticas de salud y los estudios de recursos disponibles,
oferta, demanda y necesidad, así como el diagnóstico de la situación necesaria para la planificación
estratégica del sector salud.
– Entender en el control, la vigilancia epidemiológica y la notificación de enfermedades.
– Entender en el desarrollo de estudios sobre
epidemiología, economía de la salud y gestión de
las acciones sanitarias de manera de mejorar la
eficiencia, eficacia y calidad de las organizaciones
públicas de salud.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es
el espíritu del presente proyecto de ley, implementar
un sistema de control de ciertas enfermedades, que por
diferentes razones son consideradas de vital importancia para el sistema de salud. La ley que se pretende
reemplazar contenía un listado de enfermedades, el
que fue actualizado posteriormente por resoluciones
ministeriales. El presente proyecto parte entonces de
las últimas actualizaciones ministeriales en la materia quedando establecido un conjunto de noventa y
cinco eventos fijando para cada uno, una estrategia
de vigilancia, una modalidad y una periodicidad de
notificación. Asimismo, establece la obligatoriedad de
la notificación de tales eventos en todo el territorio,
para los sujetos obligados, ya sea que se desempeñen
en el ámbito público o privado. Esto busca modificar
la situación actual donde los sujetos obligados que se
desempeñan en ámbitos privados no realizan generalmente las notificaciones correspondientes.
El proyecto propone un sistema coordinado entre
Nación y provincias a los fines de lograr un sistema
eficiente donde la autoridad nacional de aplicación,
tenga ciertas funciones y obligaciones y la eficiencia
de un Sistema Nacional de Vigilancia completo que se
nutra con la información de los subsistemas de salud
públicos y privados. Ante un evento de notificación
obligatoria se pondrá en funcionamiento un mecanismo
mediante el cual se definen las medidas a tomar para
dicho evento. Cuando se trate de un evento que pueda
afectar de manera directa la salud pública, las medidas
dictadas serán de obligatorio cumplimiento por parte de
los destinatarios. Con esto se trata de evitar situaciones
tales como pacientes que suspenden un tratamiento
puedan poner en peligro la salud de otras personas y la
salud pública en general. En cuanto a los sujetos obligados, continúan siendo los mismos que los propuestos
por la antigua ley.
En otro sentido, el proyecto impone sanciones ante el
incumplimiento, y estipula que el producido de las multas será destinado al cumplimiento de la ley propuesta.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), en
el informe “La salud en el mundo en el año 2000”,
establece un nuevo criterio de actuación que considera
fundamental para el mejoramiento de la salud pública:
mejorar la salud, tener la capacidad de respuesta sensible y proteger a la población de los problemas de salud
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reduciendo las desigualdades. El presente proyecto
se enmarca en esta línea ya que busca acrecentar la
capacidad de respuesta sensible. Para ello, uno de los
primeros pasos es contar con la información necesaria
para poder planificar políticas integrales y dar respuesta
eficiente al conjunto de actores del sistema de salud.
Es dable aclarar que, el informe de la OMS “La
salud en el mundo en el año 2000”, trabaja sobre los
datos obtenidos en los últimos años de la década del
90 a nivel global y en nuestro país son los obtenidos
puntualmente en el año 1997. Para esos años, el informe daba cuenta de que, en general el sistema de salud
de la Argentina no gozaba de una buena ubicación
en las distintas tablas de posición mundial según los
indicadores seleccionados. Sin embargo, en la última
década, nuestro país ha avanzado mucho en cuestiones
relacionadas a la salud pública, la epidemiología, la
atención, el acceso a la información, las estadísticas y
la evaluación de los programas en términos generales,
aunque resta mucho camino por recorrer. Pretendemos
con esta ley darle una herramienta más al Estado para
lograr sus objetivos en lo que a salud refiere.
Por todo lo expuesto anteriormente, les solicito a
mis pares acompañen con su voto el presente proyecto
de ley.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.257/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 157 ter del
Código Penal de la Nación el siguiente:
Artículo 157 ter: Será reprimido con prisión de un
(1) mes a dos (2) años o multa de pesos diez mil a pesos
cien mil el que:
1. Mediante cualquier forma de ardid o engaño,
indebidamente obtuviere o captare datos personales, financieros o confidenciales.
2. Con fines ilícitos, diseñare, programare, desarrollare, vendiere, ejecutare, facilitare o enviare
un dispositivo, sistema o programa informático,
destinados a la indebida obtención o captura de
datos personales, financieros o confidenciales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente ley tiene como objeto tipificar el delito
de obtención ilegitima de datos confidenciales, conoci-
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do como phishing, el cual se define como la capacidad
de duplicar una página web para hacer creer al visitante
que se encuentra en el sitio web original, en lugar de
en el falso. Normalmente, se utiliza con fines delictivos enviando spam e invitando a acceder a la página
señuelo. El objetivo del engaño es adquirir información
confidencial del usuario, como contraseñas, tarjetas de
crédito o datos financieros y bancarios.
El Convenio de Cibercriminalidad de Budapest es
el único acuerdo internacional que cubre todas las
áreas relevantes a la legislación sobre ciberdelincuencia (derecho penal, derecho procesal y cooperación
internacional) y que trata con carácter prioritario una
política penal contra la ciberdelincuencia. Fue adoptado
por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en su
sesión 109ª del 8 de noviembre de 2001, se presentó a
firma en Budapest el 23 de noviembre de 2001 y entró
en vigor el 1º de julio de 2004.
En abril de 2001 el Consejo Europeo publicó el
proyecto destinado a armonizar las legislaciones en los
Estados miembros (47 miembros y 8 observadores al
día de la fecha), abierto a otros países como Australia,
Japón, Canadá, Sudáfrica y los Estados Unidos en
noviembre de 2001; actualmente nuestro país basa su
ley sobre delitos informáticos en este convenio y ha
manifestado la intención de adherirse.
Esto es importante tenerlo en cuenta, ya que en caso
de que nuestro país sea parte estará obligado a adaptarse a todas las directivas y lineamientos del tratado,
y es por esto que la idea de sancionar penalmente la
obtención ilegitima de datos confidenciales se encuentra enmarcada dentro de las directivas del artículo 6º
de la convención.
Actualmente en nuestra legislación nacional no está
penada como delito autónomo la mera obtención de
datos (por phishing o por cualquier otro método) con
fines de defraudar, ya que hoy la conducta se encuadra
dentro de las previsiones del artículo 173, inciso 16,
incorporado al Código Penal mediante la ley 26.388,
el cual castiga con pena de un (1) mes a seis (6) años
a quien “defraudare a otro mediante cualquier técnica
de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión
de datos”.
Entonces, el phishing es en principio en la Argentina
un tipo especial de la estafa común del artículo 172, de
manera que debemos recurrir a la doctrina clásica penal
del delito de estafa para saber así cuándo quedará configurado el tipo, por lo que para que quede configurado
el delito de estafa (y por lo tanto el de phishing) deben
existir primero el ardid o engaño y luego el perjuicio
patrimonial consecuencia de dicho engaño.
Debido a que no siempre quienes realizan los perjuicios económicos con los datos obtenidos de manera
fraudulenta son los que mediante engaño obtienen esos
datos, se hace imperiosa la tipificación de este delito
como autónomo.
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Entre las modalidades actuales más utilizadas se
encuentra la creación de sitios webs falsos, en URL
parecidas (en los casos más elaborados), apelando
siempre a la inocencia del usuario. El tema es que dado
el aumento de esta actividad delictiva, hace tiempo que
existe una especialización en ella. Especialización en el
sentido de organización, donde existen personas dedicadas a la programación, diseño y montaje de los sitios
falsos, otras a los envíos masivos de mails intentando
que se ingrese a estos sitios. Una vez capturados los
datos de usuarios engañados, existen también diferentes
alternativas, como la venta en paquetes de bases de
datos (por banco, por regiones, según los saldos de las
cuentas, etcétera), o bien puede que la misma banda
tenga montada la segunda parte de la cadena. Esta
opción dentro de la segunda parte implica la estafa en
sí, es decir, el acceso a los sistemas utilizando los datos
robados, realizando allí las transferencias bancarias
(muchas veces hacia terceros llamados “mulas”), y es
ésta la situación contemplada y penada actualmente en
el sistema argentino. Como ya hemos aclarado antes,
siempre que exista el perjuicio patrimonial esto será un
delito, pero por no estar configurado en el inciso 16,
sino por ser un caso típico de estafa común del artículo
172. Es decir, existe un ardid o engaño (configurado en
la realización de un site tercero para que el engañado
brinde sus datos pensando que lo está haciendo en el
site oficial), y si luego existe el daño patrimonial, se
dan los requisitos esenciales; ergo, hay delito.
Sin embargo, este camino es el menos transitado, y el
incremento de la actividad se da por las otras alternativas
mencionadas, que son las que aún no se encuentran reguladas ni sancionadas. Es decir, crecen exponencialmente
los delincuentes especializados en la primera etapa del
phishing completo, es decir, en la captura ilegitíma de
datos para su posterior venta o cesión a terceros.
Es por esto que considero esencial lograr una mejora
en la legislación penal para lograr la punición de la
obtención ilegítima de datos.
Por lo expuesto anteriormente solicito a mis pares
que me acompañen en este proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.258/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la reedición de
la colección Escuela Superior Peronista, realizada por
el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios
e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Liliana B. Fellner.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas
ha llevado a cabo una maravillosa reedición de la
colección Escuela Superior Peronista con el objeto
de recuperar el pensamiento de Juan Domingo Perón
y Eva Perón.
La Escuela Superior Peronista, según el propio
Perón, tenía por misión encarar la formación y preparación de los dirigentes en las tareas de gobierno y su
capacitación para la conducción política. Por lo tanto,
este trabajo de invalorable valor histórico y cultural,
compuesto por las clases dictadas en esa institución
por Juan Domingo Perón y por Eva Perón, entre otros,
está dirigido a todos aquellos que no pudieron acceder
a las obras, algunas no muy conocidas, y agotadas en
su mayoría.
La colección esta compuesta por 10 tomos con los
siguientes títulos: 1) Temas de doctrina, 2) Conducción
política, 3) Eva Perón. Historia del peronismo, 4) Filosofía peronista, 5) Sociología peronista, 6) Política
peronista, 7) Economía peronista, 8) Organización
peronista, 9) Técnica del adoctrinamiento y 10) Realizaciones peronistas.
La primera edición de este material fue realizada
por la editorial Mundo Peronista entre los años 1952
y 1954. El tomo I, Temas de doctrina, materias fundamentales, básicas y complementarias, desarrolla
el programa de las materias dictadas en la Escuela
Superior Peronista. El curso “Conducción política”
estuvo a cargo del general Perón y Evita tuvo a su cargo
“Historia del peronismo”.
Corresponde resaltar que esta clase de publicaciones, en este caso vinculada al peronismo, resulta de
fundamental importancia para conocer y comprender
la historia política y social de nuestro país y rescatar
todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra identidad nacional.
En este sentido, hay que destacar y valorar la reedición de estas obras, producto del interés y del enorme
esfuerzo realizado por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, así como también del apoyo brindado
por otras instituciones.
Señor presidente, este trabajo, que tiene que ver con
nuestra historia, que tiene que ver con el pensamiento
de aquellos hombres y mujeres que desempeñaron
un rol clave en la vida político-institucional del país,
merece el reconocimiento de este Senado. Por esta
razón solicito a mis pares que me acompañen con la
aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.259/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
BÚSQUEDA DE PERSONAS MENORES
EXTRAVIADAS
Artículo 1° – Incorpórese el artículo 2º bis a la ley
25.746, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 2° bis: A los efectos del cumplimiento del artículo 2º se deberá publicitar en forma
inmediata la información detallada del inciso d)
del artículo 3º, a través de los siguientes medios:
a) Secretaría de Transporte para su difusión
en: terminales de ómnibus, estaciones de
trenes y subtes, aeropuertos, autopistas,
carteles electrónicos, peajes, y otros que
se consideren necesarios;
b) Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto para su
difusión en sus sedes diplomáticas y consulares;
c) La Dirección Nacional de Migraciones
para su difusión en todos los pasos fronterizos;
d) El Ministerio de Educación para su
difusión en todos los establecimientos
educativos, públicos y privados;
e) Ministerio de Salud para su difusión en
todos los establecimientos, públicos y
privados;
f) Secretaría de Deportes para su difusión en
establecimientos y eventos deportivos.
La autoridad de aplicación dispondrá de otros
medios de publicación que se consideren necesarios para la difusión de la información.
La publicación de esta información podrá ser limitada según las excepciones que se establecen en
el último párrafo del artículo 3º de la presente ley.
Art. 2° – Modifíquese el artículo 3º de la ley 25.746,
que quedará redactado de la siguiente manera.
Artículo 3°: Toda fuerza de seguridad o autoridad judicial que recibiera denuncias o información
de extravío de menores, o que de cualquier modo
tomare conocimiento de una situación como las
descritas en el artículo 2º, deberá dar inmediata
comunicación al registro en la forma que establezca la reglamentación de la presente ley, bajo
apercibimiento de incurrir en el incumplimiento
de los deberes de funcionario público. Exceptuándose el último párrafo de este artículo.
En dicha comunicación deberán constar, de
ser posible:

549

a) Nombre y apellido del menor afectado,
fecha de nacimiento, nacionalidad, domicilio y demás datos que permitan su
identificación;
b) Nombre y apellido de los padres, tutores
o guardadores y domicilio habitual de los
mismos;
c) Detalle del lugar, fecha y hora en que
se lo vio por última vez o hubiera sido
encontrado;
d) Fotografía o descripción pormenorizada
actualizada;
e) Núcleo de pertenencia y/o referencia;
f) Registro papiloscópico;
g) Cualquier otro dato que se considere de
importancia para su identificación;
h) Datos de la autoridad pública prevencional
o judicial que comuníque la denuncia.
Frente a la presunción o denuncia de que la
persona menor fuere víctima de un delito que
ponga en peligro su integridad, dichas autoridades
podrán exceptuarse del deber de informar al registro, sólo por el tiempo necesario para salvaguardar
el interés superior del menor.
Art. 3° – Modifíquese el artículo 5° de la presente
ley, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 5º: El registro funcionará todos los
días, incluso feriados e inhábiles, y tendrá habilitada una línea permanente especial que operará
sin cargo directo para los usuarios durante las 24
horas del día. A través de la misma se evacuarán
consultas y se brindará información respecto de
los procedimientos a seguir en la búsqueda de
las personas menores y/o su restitución a quienes
tengan su custodia o sustitutivamente a quien
disponga el juez competente.
Se creará una página de Internet donde se
difundirán aquellos datos que las autoridades
competentes consideren necesarios.
Se deberá dar una amplia difusión en todo el
territorio nacional sobre la existencia y funcionamiento del Registro Nacional de Información de
Personas Menores Extraviadas.
Art. 4° – Modifíquese el artículo 7º de la ley 25.746,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 7°: La autoridad competente podrá
requerir la asistencia del Consejo Federal de
Servicios de Comunicación Audiovisual u otro
organismo, instituto o complementario, a los
efectos del cumplimiento de los objetivos de esta
ley. Para ello será aplicable el artículo 76 de la ley
26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
La utilización de los espacios de difusión tendrá
carácter de urgente.
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Art. 5° – Modifíquese el artículo 12 de la ley 25.746,
que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 12: El funcionario a cargo del registro
deberá coordinar con los distintos organismos
provinciales competentes los procedimientos a
seguir para el efectivo cumplimiento de esta ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Esta iniciativa tiene por objeto la modificación del
Registro Nacional de Información de Personas Menores Extraviadas. Dicho registro fue creado mediante la
ley 25.746 en el año 2003, y funciona en el ámbito de
la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Fue concebido como un organismo de estadística
y recopilación de los casos que involucran a niños,
niñas y adolescentes perdidos en todo el territorio
del país, teniendo como propósito solucionar un
problema fundamental que se estaba produciendo, al
no contar ningún organismo nacional con un banco
de datos que tuviese la información centralizada y
organizada.
Según las estadísticas pertenecientes al registro
nacional, publicadas en la página del Ministerio de
Salud de la Nación, durante el año 2010 se recibieron
1.851 denuncias de niños y de adolescentes extraviados, siendo 1.045 la cantidad de casos resueltos, lo que
representa el 56,45 % de efectividad en su resolución.
Los datos del total de los casos ingresados en el año
2010 revelan que el 32,5 % de los chicos perdidos son
de sexo masculino, mientras que el 67,5 % corresponde
a niñas y adolescentes de sexo femenino. Por otro lado,
el mayor porcentaje de chicos extraviados (71,75 %)
tiene entre 13 y 17 años, seguido por la franja comprendida entre los 6 y los 12 años (13,48 %), mientras
que el 7,50 % corresponde a los chicos de entre 0 y 5
años, siendo 7,27 % el porcentaje referido a los casos
en los que no se especifica la edad.
La ausencia de los niños y adolescentes del domicilio
donde residen se puede producir por varias circunstancias, entre las cuales se pueden citar: extravío, abandono del hogar familiar o de instituciones, sustracción
parental, secuestro y trata de personas.
Las estadísticas demuestran que la desaparición de
menores es una de las principales problemáticas que
afectan a nuestra sociedad en la actualidad.
Aunque el registro funciona actualmente, la
información en muchos casos no está unificada a
nivel nacional; es necesario que los datos sean difundidos en forma inmediata, ya que se considera que
las primeras horas de la desaparición de un menor
son vitales. Por ese motivo incorporamos en la ley
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vigente el artículo 2º bis, por el cual se detalla a
través de qué medios se deben publicar los datos de
los menores extraviados, de manera masiva cuando
fuera necesario, salvo excepciones en los casos en
que corra riesgo la vida del menor.
También se aplica un apercibimiento a los funcionarios públicos que no comuniquen información sobre el
extravío de un menor al registro.
Con respecto a la modificación del artículo 5°, se
establece que debe darse difusión en todo el territorio
nacional sobre la existencia y funcionamiento del
registro.
Por otro lado, la modificación del artículo 7° hace
referencia a la actual Ley de Medios, ya que anteriormente se refería a la Ley de Radiodifusión.
Finalmente, al artículo 12 de la ley vigente se le
agrega el carácter de obligatoriedad a la coordinación
con los distintos organismos provinciales.
Para optimizar el funcionamiento del registro también sería importante que cada provincia cuente con
la información territorial propia centralizada, y que
ésta sea informada al organismo nacional, de manera
de lograr un banco de datos actualizado y unificado;
además, también tener en cuenta las solicitudes de
países extranjeros.
Como se contempla en la presente ley, las fuerzas de
seguridad, policiales o autoridades judiciales, deben dar
inmediata comunicación al registro de todo extravío,
pedido de paradero o sustracción de niñas, niños y
adolescentes.
El incumplimiento de estas obligaciones por parte
de los organismos pertinentes determina que el registro
se vea imposibilitado de cumplir con la función para
la cual fue creado, porque no dispone de información
suficiente y adecuada para entrecruzar y producir resultados útiles a los procesos de búsqueda y localización,
y tampoco podría generar estadísticas confiables sobre
las situaciones descritas.
Por último, considero que las modificaciones se
deben hacer dentro de la ley vigente, y no creando
nuevos organismos que diversificarían y harían más
lento y menos operativo el proceso de búsqueda de
menores extraviados.
Señor presidente, teniendo en cuenta la importancia
de concientizar a la sociedad sobre esta problemática
y fundamentalmente sobre la necesidad de profundizar la articulación entre los distintos organismos que
intervienen, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales, de Seguridad Interior y Narcotráfico
y de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión.
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(S.-2.260/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Objeto. Las empresas de transporte público de pasajeros, que presten el servicio por cualquier
título bajo la jurisdicción del Estado nacional están
obligadas a disponer dentro del sus respectivas unidades de transporte de un espacio destacado y visible y
a difundir dentro del mismo las imágenes de al menos
tres (3) niños y/o adolescentes extraviados en todo el
territorio nacional.
La información que deberá difundirse de acuerdo
con lo previsto por este artículo será solicitada al Registro Nacional de información de personas menores
extraviadas, creado por la ley 25.746, quien deberá
suministrarla cumpliendo los recaudos previstos por
dicha norma y su reglamentación.
Art. 2° – Ámbito de aplicación. Lo establecido en
la presente ley se aplicará a la prestación del servicio
de transporte público por automotor de pasajeros por
carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de
jurisdicción nacional y en aquellos bajo jurisdicción
provincial de las provincias que adhieran a esta ley.
Art. 3° – Información. Los carteles y leyendas a
colocar en los espacios obligados en esta ley deberán
contener como mínimo:
a) Imagen del niño o adolescente extraviados,
b) Edad y lugar de residencia,
c) Los datos de contacto que indique el Registro
Nacional de Información de personas menores
extraviadas,
d) La dimensión, forma, distribución, actualización y demás particularidades que establezca la
reglamentación.
Art. 4° – Sujetos obligados. Las empresas de transporte público de pasajeros, con las modalidades y los
alcances establecidos en esta ley, serán responsables
del mantenimiento y resguardo de la difusión que prevé
esta ley sin percibir retribución alguna.
Art. 5° – Autoridad nacional de aplicación. Será
autoridad nacional de aplicación de la presente ley el
Poder Ejecutivo nacional a través de la Secretaría de
Transporte, dependiente del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, quien coordinará acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, Ministerio de Seguridad y Ministerio del
Interior.
Art. 6° – Fiscalización. Será órgano de regulación
y fiscalización del cumplimiento de la presente ley
la Comisión Nacional de Regulación del Transporte
(CNRT), organismo descentralizado del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios o
el organismo que lo sustituya en sus funciones.

Art. 7° – Sanciones. La falta de información y/o
el incumplimiento en que incurran las empresas de
transporte público de pasajeros en virtud de lo dispuesto en la presente ley se sancionarán conforme lo
estatuído por el decreto N° 253 del 3 de agosto de 1995,
modificatorios y concordantes, y demás sanciones administrativas y/o judiciales que pudieren corresponder.
Art. 8° – Adhesión. Se invita a las jurisdicciones
provinciales a adherir y/o dictar normas por las cuales
se incorpore lo establecido en la presente ley, adecuando a tales efectos y en la medida de lo necesario
su normativa propia.
Art. 9° – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley dentro de los treinta (30) días contados a
partir de su promulgación.
Art. 10 – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reforzar
la comunicación y difusión de niños y adolescentes
extraviados en todo el territorio de la Nación Argentina.
Con esta finalidad establece que las empresas de
transporte público de pasajeros por carretera, ferroviario de superficie y subterráneo de jurisdicción del
Estado nacional dispongan dentro de cada una de sus
unidades de un espacio destinado a difundir la imagen
de al menos tres niños y/o adolescentes extraviados en
nuestro territorio nacional; teniendo en cuenta que el
número establecido podrá variar conforme al espacio
físico destinado para ese fin.
Si bien la forma, actualización y metodología de
los carteles y leyendas a colocar en las unidades lo
establecerá la reglamentación; es importante que se
incluyan los datos básicos de las personas menores
extraviadas a fin de que los pasajeros que utilizan el
transporte público tengan la posibilidad de brindar
información, colaborando de este modo en la búsqueda
y localización de los menores extraviados.
Para este fin se ha tenido en cuenta la ley 25.746 sancionada en el año 2003, que crea el Registro Nacional
de Información de Personas Menores Extraviadas en el
ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
centralizando la información de todo el país sobre personas menores de quienes se desconozca el paradero.
Dicha normativa habilita una línea permanente especial
que opera todos los días incluso feriados e inhábiles sin
cargo directo para los usuarios durante las 24 horas del día.
En cuanto a su implementación es necesario que
la autoridad nacional de aplicación, que establece el
proyecto, coordine todas las acciones con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de
Seguridad y Ministerio del Interior, unificando de este
modo criterios y asegurando el cumplimiento de las
disposiciones que establece la ley 25.746.
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Teniendo en cuenta el enfoque del proyecto y el
ámbito de servicio público involucrado es esencial la
regulación de la Comisión Nacional de Regulación
del Transporte a fin de difundir entre los usuarios
de transporte la necesidad e importancia de aportar
cualquier información que colabore con la búsqueda
de estos menores. Por esta razon se establece como organismo de fiscalización y control a la citada comisión
considerando que en su Estatuto, se establece entre sus
facultades, la de realizar todos aquellos actos que sean
necesarios para el cumplimiento de las funciones del
organismo en todo lo concerniente a la administración
y control del transporte automotor.
En ese contexto, se ha considerado conveniente establecer las sanciones aprobadas en el decreto 253/95.
El Estado nacional, mediante diversas normas, ha
demostrado su preocupación, no sólo por los menores
y adolescentes extraviados, sino además por la compleja problemática de la trata de personas mediante la
sanción de la ley 26.346, implementando distintos mecanismos, no sólo para que estos hechos, cada vez mas
frecuentes, sean esclarecidos y penalizados, cuando así
correspondiere, sino además para colaborar y contener
a las familias que padecen este flagelo.
En ese sentido la norma propuesta complementa una
serie de medidas dispuestas por ejemplo, a través de la
ley 23.581 que establece la obligatoriedad de incluir en
la página web de todos los organismos centralizados
y descentralizados del Poder Ejecutivo la nómina e
imagen de niños extraviados que figuren en el Registro
nacional creado por la ley 25.746, invitando al resto de
los poderes del Estado nacional y a la provincia a adherir.
Creemos que la búsqueda de personas extraviadas
debe ser fortalecida con distintas alternativas, motivo por
el cual debo recalcar la importancia de utilizar el transporte público de pasajeros por ser un servicio masivo,
donde las personas permanecen un tiempo considerable.
En este sentido se debe destacar la importancia de los
servicios de larga distancia, que por su diversificación y
el desarrollo de sus recorridos, permite la unión de todos
los orígenes y destinos que requieren los usuarios en toda
la extensión del territorio argentino.
Iniciativas similares han sido adoptadas por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de las leyes
733 y 741, que obligan a la reproducción de imágenes
de niños y adolescentes extraviados en el mobiliario
urbano instalado o a intalarse y creando el registro de
publicación y búsqueda de niños perdidos que tiene
entre sus funciones la de difundir sus imágenes.
A fin de extender y fortalecer el objeto del presente
proyecto en todos los ámbitos de nuestro país, se invita
a adherir a las jurisdicciones provinciales.
Es por todas estas razones que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.

(S.-2.262/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al programa radial
¿Charlamos?, que se emite semanalmente por la radio
FM Creciendo de la ciudad de Cipolletti, provincia de
Río Negro, al completar el sábado 10 del corriente mes
las primeras 700 emisiones.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el año 1992, todos los sábados de 11:30 a
13 los habitantes de la ciudad de Cipolletti, provincia
de Río Negro, toman contacto con la realidad local y
regional a través de un programa radial con una característica muy particular: la audiencia es la protagonista.
El programa ¿Charlamos?, emitido por la estación
radiodifusora de frecuencia modulada Creciendo en
el 102.1 del dial, es un espacio donde la ciudadanía se
expresa sobre todos los temas de interés local.
Esta particularidad se manifiesta en el hecho de que
durante las veinte temporadas del programa han pasado
por él más de 1.500 invitados, quienes fueron partícipes
también de este éxito radial. Esta participación no sería
posible sin la conducción y producción de un conjunto de profesionales encabezado por Martha Palou,
conductora de prestigioso renombre en toda la región,
acompañada por Irene Musiuk, Lely Dehais, Gabriela
Neira, Marina López y María Emilia Salto, todas ellas
mujeres que se desempeñan en distintas temáticas y
aportan sus particulares puntos de vista, generando una
interesante conjunción de voces.
Este ciclo constituye un clásico, con casi veinte años de
vida y una audiencia que se ha mantenido fiel, a través de
las distintas emisoras por las cuales ha transcurrido desde
sus inicios en FM Sur, pasando luego por FM Spazio y
FM Galaz, para recalar en FM Creciendo. Su reconocimiento ha traspasado las fronteras locales y regionales al
ser galardonado con el Premio Rosa de Cristal en el año
2009 y con el Premio Gaviota de Oro, este último entregado por la Sociedad Argentina de Artistas Profesionales.
Al realizarse las 700 emisiones de este espacio de
radiodifusión, la ciudadanía consagra y celebra uno
de los principios democráticos más esenciales, como
lo es la libertad de expresión, el cual constituye el
fundamento de todos los derechos civiles y políticos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.263/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el I Simposio
Argentino de Viticultura y Enología 2011 –SAVE
2011– que se celebrará en la ciudad de Mendoza,
provincia del mismo nombre, del 9 al 11 de noviembre de 2011, bajo el lema “Hacia una vitivinicultura
sostenible”.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aval de instituciones nacionales, entidades
del sector vitivinícola y gobiernos provinciales, se celebrará el I Simposio de Viticultura y Enología orientado
a profesionales, productores, técnicos y estudiantes
relacionados con la producción vitivinícola.
El objetivo del simposio está orientado a contribuir
a la sostenibilidad de la vitivinicultura argentina, actualizar conocimientos y tecnologías de viticultura y
enología y crear un ámbito periódico para el intercambio de experiencias entre todos los sectores o personas
interesadas en la actividad.
Una de las claves para la vitivinicultura fue la puesta
en marcha del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) que
lleva adelante la Corporación Vitivinícola Argentina
(COVIAR), consensuado desde Salta hasta Río Negro,
con Mendoza, San Juan y La Rioja.
Participa la cadena productiva y el gobierno a través
del Instituto Nacional de Vitivinicultura, el INTA y el
Ministerio de Agricultura de la Nación. Este plan, cuya
concreción se espera en 2020, se inició en el año 2001,
se consolidó en 2005 y se convirtió en la ley 25.849,
Corporación Vitivinícola Argentina –COVIAR–, que
crea la citada corporación como persona jurídica de
derecho público no estatal, destinada a gestionar y
coordinar la implementación del denominado Plan
Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 –PEVI–.
El Plan Estratégico Vitivinícola –PEVI– alcanza
cuatro líneas principales: i) La promoción del vino en el
mercado interno; ii) La promoción del vino en el mercado externo; iii) Potenciar el sector de las economías
regionales, mediante la organización y la integración de
los productores primarios para generar vinos con mayor
calidad, y iv) La innovación y el desarrollo transversal
a los otros ejes, que supone investigar sobre nuevas variedades y estudiar el mercado, porque la competencia
es mucha y más sofisticada.
Cuando arrancó el Plan Estratégico, la Argentina
ocupaba el uno por ciento del mercado internacional y
ahora comenzó a llegar al cuatro por ciento.

La meta es, en el año 2020, posicionarse en forma
sostenible entre las regiones más destacadas del mundo,
alcanzando ventas por dos mil millones de dólares y
participar con un 10 por ciento en el volumen de las
exportaciones mundiales.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.264/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 120° aniversario de la creación de la primera biblioteca pedagógica
de la ciudad de Rosario, Biblioteca “Eudoro Díaz”,
creada el 11 de septiembre de 1891.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Biblioteca “Eudoro Díaz”, que actualmente funciona en la calle Alem 3078 de la ciudad de Rosario,
fue la primera biblioteca especializada en educación
y la tercera de carácter público en crearse en Rosario.
Esta biblioteca se inauguró el 11 de septiembre de
1891 en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento,
por iniciativa de Eudoro Díaz, quien por esos años era
inspector de escuelas. Éste propuso a directores, profesores y ayudantes de escuelas públicas y particulares
fundar una biblioteca pedagógica. Esta biblioteca en
sus inicios contaba con 700 volúmenes, de los cuales
200 fueron donados por Eudoro Díaz. Para asociarse se
pedía a los lectores la donación de cuatro libros, dos de
los cuales debían tener carácter pedagógico o didáctico.
Actualmente cuenta con más de 90.000 volúmenes y
una hemeroteca; forma parte de la Red Nacional de
Bibliotecas Pedagógicas de la Biblioteca Nacional de
Maestros y, desde 2008, del proyecto de Centros de
Actualización en Innovación Educativa (CAIE), del
Instituto Nacional de Formación Docente.
Funcionó en diversos edificios de la ciudad hasta que
finalmente fue trasladada al edificio de Alem y Gaboto, al lugar que ocupó la histórica Biblioteca “Vigil”,
arrasada por la dictadura militar.
Esta biblioteca nació en un momento del país en
el que se estaba organizando el sistema educativo
nacional, y así acompañó los cambios que se fueron
produciendo.
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Por todo lo anteriormente expuesto solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.265/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE BOLETA ÚNICA DE SUFRAGIO
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 41 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 41: Mesas electorales. Cada circuito se
dividirá en mesas, las que se constituirán con hasta
cuatrocientos cincuenta (450) electores inscritos,
agrupados por orden alfabético.
Si realizado tal agrupamiento de electores quedare una fracción inferior a cien (100) electores,
se incorporará a la mesa que el juez determine. Si
restare una fracción de cien (100) o más, se formará con la misma una mesa electoral. Los jueces, en
aquellos circuitos en los que las largas distancias
o accidentes geográficos naturales dificulten la
concurrencia de los ciudadanos al comicio, podrán
constituir mesas electorales en dichos núcleos de
población, agrupando a los ciudadanos considerando la proximidad de sus domicilios y siempre
por orden alfabético.
Los electores domiciliados dentro de cada
circuito se ordenarán alfabéticamente. Una vez
realizada esta operación se procederá a agruparlos
en mesas electorales, conforme a las disposiciones
del presente artículo.
Art. 2º – Modifíquese el inciso 1 del artículo 52 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 52:
1. Aprobar las boletas únicas de sufragio.
Art. 3º – Modifíquese el artículo 60 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 60: Registro de los candidatos a oficializar en la boleta única de sufragio. Desde la
proclamación de los candidatos en las elecciones
primarias y hasta cuarenta (40) días anteriores a
la elección, los partidos registrarán ante el juez
electoral las listas de los candidatos proclamados
para ser incorporados a la boleta única de sufragio
correspondiente a cada categoría. Los candidatos
deberán reunir las condiciones propias del cargo
para el cual se postulan y no estar comprendidos
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en alguna de las inhabilidades legales. En el caso
de la elección a presidente y vicepresidente de
la Nación, la presentación de las fórmulas de
candidatos se realizará ante el juez federal con
competencia electoral de la Capital Federal.
Las listas que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo de un treinta por ciento (30 %)
de los candidatos de los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidad de resultar electas.
No será oficializada ninguna lista que no cumpla
estos requisitos.
Juntamente con el pedido de oficialización de
la lista que se incorporará a la boleta única de
sufragio, los partidos deberán presentar el último
domicilio electoral y los datos de filiación completos de sus candidatos, quienes podrán figurar
en la boleta única de sufragio con el nombre con
el cual son públicamente conocidos, siempre que
a criterio del juez esto no dé lugar a confusión.
Los partidos deberán proporcionar asimismo la
denominación y el símbolo o figura partidaria que
los identificará durante el proceso electoral, así
como las respectivas fotografías de los candidatos,
si correspondiese.
Ningún candidato podrá figurar en más de una
lista de la misma categoría ni en diferentes categorías nacionales. Las listas a cargos nacionales
integradas a la boleta única de sufragio no podrán
ser parte de ninguna boleta de votación utilizada
en elecciones provinciales o municipales celebradas en forma simultánea.
Art. 4º – Modifíquese el artículo 61 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 61: Resolución judicial. Dentro de los
cinco días subsiguientes el juez dictará resolución,
con expresión concreta y precisa de los hechos
que la fundamentan, respecto de la calidad de los
candidatos, así como de la denominación, símbolo
o figura partidaria, y fotografías entregadas. La
misma será apelable dentro de las cuarenta y ocho
(48) horas ante la Cámara Nacional Electoral, la
que resolverá en el plazo de tres días por decisión
fundada. Si por sentencia firme se estableciera que
algún candidato no reúne las calidades necesarias
se correrá el orden de lista de los titulares y se
completará con el primer suplente, trasladándose
también el orden de ésta; y el partido político a
que pertenezca podrá registrar otro suplente en el
último lugar de la lista en el término de cuarenta
y ocho (48) horas a contar de aquella resolución.
En la misma forma se sustanciarán las nuevas
sustituciones. En caso de muerte o renuncia
de cualquiera de los candidatos de la fórmula
a presidente y vicepresidente de la Nación, los
partidos políticos o alianzas electorales a las que
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pertenezcan deberán registrar a otros candidatos
en su lugar en el término de siete (7) días corridos.
En caso de rechazo del símbolo o figura partidaria, la denominación, o la fotografía correspondiente, los interesados tendrán un plazo de 72 horas para realizar los cambios o las modificaciones
propuestas. Vencido este plazo, en la boleta única
de sufragio se incluirá sólo la denominación del
partido dejando en blanco los casilleros correspondientes a las materias impugnadas.
Todas las resoluciones se notificarán por telegrama colacionado, quedando firmes después
de las cuarenta y ocho (48) horas de notificadas.
La lista oficializada de candidatos que integrará
la boleta única de sufragio será comunicada por el
juez a la junta electoral dentro de las veinticuatro
(24) horas de hallarse firme su decisión, o inmediatamente de constituida la misma en su caso.
Art. 5º – Modifíquese el título del capítulo IV perteneciente al título III “De los actos preelectorales”, el
cual quedará redactado de la siguiente forma:
De la boleta única de sufragio
Art. 6º – Modifíquese el artículo 62 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 62: Características de la boleta única
de sufragio. La boleta única de sufragio deberá integrarse con las siguientes características respecto
a su diseño y contenido:
a) Se confeccionará una boleta única de
sufragio para cada categoría de cargo
electivo, distinguidas por color;
b) No podrá ser menor que las dimensiones
21,59 cm de ancho y 35, 56 cm de alto
propias del tamaño del papel oficio;
c) En cada boleta única de sufragio al lado
derecho del número de orden asignado se
ubicarán la figura o símbolo partidario y
la denominación utilizada en el proceso
electoral por el partido político, alianza o
confederación;
d) Para la elección de presidente y vicepresidente se intercalará, entre el número
de orden asignado y la figura o símbolo
partidario, la fotografía del candidato a la
presidencia. Para la elección de senadores
nacionales, la boleta única de sufragio
contendrá únicamente el nombre de los
dos candidatos titulares, con sus respectivas fotos. Para la elección de diputados
nacionales, la boleta única de sufragio
contendrá únicamente el nombre de los
primeros dos candidatos titulares, con
sus respectivas fotos. En ambos casos,
las listas completas de candidatos con sus
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respectivos suplentes serán publicadas en
el afiche de exhibición obligatoria al que
se refiere el inciso 5 del artículo 66;
e) Los espacios en cada boleta única de sufragio deberán distribuirse homogéneamente
entre las distintas listas de candidatos
oficializadas de acuerdo con las figuras
o símbolos que los identifican. Las letras
que se impriman para identificar a los
partidos, frentes o alianzas electorales
deben guardar características idénticas en
cuanto a su tamaño y forma; en caso de
votaciones simultáneas, las boletas únicas
de cada categoría deben ser de diferentes
colores;
f) Ser impresa en idioma español, en forma
legible, papel no transparente, y contener
la indicación de sus pliegues;
g) Estar adherida a un talón donde se indique serie y numeración correlativa,
del cual será desprendida. Tanto en este
talón como en la boleta única de sufragio
deberá constar la información relativa al
distrito electoral, circunscripción, número
de mesa a la que se asigna, y la elección a
que corresponde;
h) A continuación del nombre del candidato
se ubicará el casillero en blanco para
efectuar la opción electoral;
i) Prever un casillero propio para la opción
de voto en blanco;
j) En forma impresa la firma legalizada del
presidente de la Junta Electoral Nacional;
k) Un casillero habilitado para que el presidente de mesa pueda firmar al momento
de entregar la boleta única de sufragio que
correspondiere al elector;
l) Para facilitar el voto de los no videntes, se
deberán elaborar plantillas de cada boleta
única en material transparente y alfabeto
braille, que llevarán una ranura en el lugar
destinado a casillero para ejercer la opción
electoral deseada, y que deberán estar
disponibles en las mesas de votación.
El orden de ubicación de las listas de candidatos en cada boleta única deberá determinarse
mediante sorteo público, para el cual se notificará
a los candidatos y/o apoderados de los partidos o
alianzas a los que pertenecen las listas oficializadas. Las listas de candidatos se ubicarán de forma
progresiva de acuerdo con el número de sorteo.
El Ministerio del Interior hará publicar facsímiles de la boleta única de sufragio correspondiente
al cargo de presidente y vicepresidente en dos medios de alcance nacional. El mismo facsímil junto
al de las boletas únicas de sufragio destinadas a
los cargos de senadores y diputados nacionales
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se hará en dos medios con alcance en los distritos
respectivos. La publicación se hará el quinto día
anterior a que se realice el acto eleccionario. En
estas publicaciones se señalarán las características
materiales con que se ha confeccionado cada boleta única de sufragio, indicando con toda precisión
los datos que permitan al elector individualizarla.
Art. 7º – Modifíquese el artículo 63 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 63: Número de boletas únicas de
sufragio. En cada mesa electoral deberá haber
igual número de boletas únicas de sufragio que
de electores habilitados para sufragar en la misma. No se habilitarán en la mesa específica que
corresponda más de un total de boletas únicas de
sufragio complementarias equivalentes al 20 % de
los empadronados en el lugar de votación. En caso
de ser éstas insuficientes, los votantes deberán
sufragar, siempre que se trate de la misma sección,
en la mesa específica más cercana.
En caso de daño, robo, hurto o pérdida del
talonario de boletas únicas de sufragio, éste será
reemplazado por un talonario suplementario de
igual diseño y con igual número de boletas donde
se hará constar con caracteres visibles dicha condición. Tendrán serie y numeración independiente
respecto de los talonarios de boletas únicas de
sufragio, además de casilleros donde anotar el
distrito, circunscripción y mesa en que serán utilizados. No se imprimirá más de un total de boletas
únicas suplementarias equivalentes al 5 % de los
inscritos en el padrón nacional, quedando los
talonarios en poder exclusivamente de las juntas
electorales, las cuales los distribuirán en los casos
que corresponda. En el escrutinio parcial llevado
a cabo por las autoridades de mesa el número de
votantes deberá coincidir con el número total de
boletas únicas de sufragio utilizadas o de boletas
únicas de sufragio suplementarias si fuera el caso.
Art. 8º – Modifíquese el artículo 64 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 64: Aprobación de las boletas únicas
de sufragio. Cumplido este trámite, la junta convocará a los apoderados de los partidos políticos,
y oídos éstos aprobará los modelos de boletas
únicas para cada categoría si a su juicio reunieran
las condiciones determinadas por esta ley.
Art. 9º – Modifíquese el artículo 65 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 65: Su provisión. El Poder Ejecutivo
adoptará las previsiones que fueran necesarias
para remitir con la debida antelación a las juntas
electorales las urnas, formularios, boletas únicas
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de sufragio, bolígrafos con tinta indeleble, sellos
y demás material necesario que éstas deban hacer
llegar a los presidentes de mesa.
Dicho material será provisto por el Ministerio
del Interior de la Nación y distribuido por intermedio del Servicio Oficial de Correos.
Art. 10. – Modifíquese el artículo 66 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 66: Nómina de documentos y útiles. La
junta electoral entregará a la oficina superior de
correos que exista en el asiento de la misma, con
destino al presidente de cada mesa, los siguientes
documentos y útiles:
1. Tres ejemplares de los padrones electorales especiales para la mesa que irán colocados dentro de un sobre, y que, además
de la dirección de la mesa, tendrá una
atestación notable que diga: “Ejemplares
del padrón electoral”.
2. Una urna que deberá hallarse identificada
con un número, para determinar su lugar
de destino, de lo cual llevará registro la
junta.
3. Ejemplares de boletas únicas de sufragio
necesarios para cumplir con el acto electoral.
4. Un afiche que contendrá de manera visible
y clara las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada boleta única de sufragio.
Este afiche será oficializado, rubricado
y sellado por el secretario de la junta, y
deberá estar expuesto tanto en el cuarto
oscuro como en los lugares visibles del
establecimiento del comicio.
Las juntas electorales harán fijar, al menos durante los diez días anteriores a la
elección, carteles en lugares de afluencia
pública con el facsímil de la boleta única
de sufragio utilizada en cada elección.
Se entregará a los partidos políticos un
número de afiches a determinar por las
juntas electorales.
5. Sellos de la mesa, sobres para devolver la
documentación, impresos, papel, bolígrafos indelebles, etcétera, en la cantidad que
fuere menester.
6. Un ejemplar de las disposiciones aplicables.
7. Un ejemplar de esta ley.
8. Otros elementos que la Justicia Nacional
Electoral disponga para el mejor desarrollo del acto electoral.
La entrega se efectuará con la anticipación
suficiente para que puedan ser recibidos en el
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lugar en que funcionará la mesa a la apertura del
acto electoral.
Art. 11. – Deróguese el inciso d) del artículo 71 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 12. – Modifíquense los incisos 4 y 5 del artículo 82 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
4. A habilitar un espacio inmediato al de
la mesa, que podrá contar con hasta un
máximo de cinco (5) puestos de emisión
por mesa –boxes, cabinas, biombos y/u
otro tipo de divisorio–, de fácil acceso,
para que los electores marquen en cada
boleta única de sufragio la opción electoral de su preferencia en absoluto secreto.
El acceso a estos recintos, que se denominarán cuarto oscuro, no tendrá más de
una puerta utilizable, que sea visible para
todos, debiéndose cerrar y sellar las demás
en presencia de los fiscales de los partidos
o de dos electores, por lo menos, al igual
que las ventanas que tuviere, de modo
de rodear de las mayores seguridades el
secreto del voto.
Con idéntica finalidad colocará una faja de
papel adherida y sellada en las puertas y
ventanas del cuarto oscuro. Se utilizarán
las fajas que proveerá la junta electoral y
serán firmadas por el presidente y los fiscales de los partidos políticos que quieran
hacerlo.
2. A colocar en un lugar visible, dentro del
cuarto oscuro, el afiche mencionado en
el inciso 5 del artículo 66 con la publicación de las listas completas de candidatos
propuestos por los partidos políticos que
integran cada boleta única de sufragio
del correspondiente distrito electoral,
asegurándose de que no exista alteración
alguna en la nómina de los candidatos, ni
deficiencias de otras clases en aquéllas.
Art. 13. – Modifíquese el primer párrafo del artículo 92 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 92: Procedimiento en caso de impugnación. En caso de impugnación el presidente
lo hará constar en el sobre correspondiente. De
inmediato anotará el nombre, apellido, número y
clase de documento cívico y año de nacimiento,
y tomará la impresión dígito-pulgar del elector
impugnado en el formulario respectivo, que será
firmado por el presidente y por el o los fiscales
impugnantes. Si alguno de éstos se negare el
presidente dejará constancia, pudiendo hacerlo
bajo la firma de alguno o algunos de los electores
presentes. Luego colocará este formulario dentro
del mencionado sobre, que entregará abierto al
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ciudadano junto con la boleta única de sufragio
para emitir el voto y lo invitará a pasar al cuarto
oscuro. El elector no podrá retirar del sobre el formulario; si lo hiciere constituirá prueba suficiente
de verdad de la impugnación, salvo acreditación
en contrario.
Art. 14. – Modifíquese el artículo 93 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 93: Entrega de la boleta única de
sufragio al elector. Si la identidad no es impugnada, el presidente entregará al elector una boleta
única de sufragio por categoría de cargo electivo
firmada en el acto de su puño y letra en el casillero
habilitado a tal efecto. La boleta única de sufragio
entregada debe tener los casilleros en blanco y
sin marcar, y estar acompañada de un bolígrafo
con tinta indeleble que permita al elector marcar
la opción electoral de su preferencia. Hecho lo
anterior, le mostrará los pliegues a los fines de
doblar las boletas únicas, y lo invitará a pasar al
cuarto oscuro para emitir su voto en él.
Art. 15. – Modifíquese el artículo 94 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 94: Emisión del voto. Introducido en
el cuarto oscuro y/o puesto de emisión del voto, el
elector deberá marcar la opción de su preferencia,
plegar las boletas únicas de sufragio entregadas
en la forma que establezca la reglamentación y
volverá inmediatamente a la mesa. La boleta ya
plegada será depositada por el elector en la urna
correspondiente.
Los no videntes que desconozcan el alfabeto
braille serán acompañados por el presidente y los
fiscales que deseen hacerlo, quienes se retirarán
cuando el ciudadano haya comprobado la ubicación de las distintas opciones electorales propuestas por los partidos políticos en la boleta única de
sufragio y quede en condiciones de practicar a
solas la elección de la suya.
Las personas que tuvieren alguna imposibilidad
concreta para efectuar todos o algunos de los movimientos propios para sufragar serán acompañados por el presidente de la mesa al cuarto oscuro,
donde a solas con el ciudadano elector, colaborará
con los pasos necesarios hasta la introducción del
voto, en la medida que la discapacidad lo requiera.
Art. 16. – Modifíquese el artículo 97 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral), el que quedará redactado
de la siguiente forma:
Artículo 97: Inspección del cuarto oscuro. El
presidente de la mesa examinará el cuarto oscuro
y/o puestos de emisión, a pedido de los fiscales o
cuando lo estime necesario a objeto de cerciorarse

558

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

que funciona de acuerdo con lo previsto en los
incisos 4 y 5 del artículo 82.
Art. 17. – Deróguese el artículo 98 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 18. – Modifíquese el artículo 100 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 100: Clausura del acto. El acto eleccionario finalizará a las dieciocho (18) horas,
en cuyo momento el presidente ordenará que se
clausure el acceso al comicio, pero continuará
recibiendo el voto de los electores presentes que
aguardan turno a quienes deberá darse ingreso
al lugar de votación. Concluida la recepción de
estos sufragios, tachará del padrón los nombres
de los electores que no hayan comparecido y hará
constar al pie el número de los sufragantes. Este
número debe coincidir con el número de boletas
únicas de sufragio entregadas a los electores,
conforme surge de la numeración correlativa del
talonario de boletas únicas de sufragio, y asentarse
en el mismo padrón por categoría de cargo electivo. Asimismo asentará las protestas que hubieren
formulado los fiscales. Una vez clausurado el
comicio, se contarán las boletas únicas de sufragio
sin utilizar para corroborar que coincidan con el
número en el respectivo padrón de ciudadanos que
“no voto” y se asentará en éste su número por categoría de cargo electivo. A continuación, al dorso,
se le estampará el sello “sobrante”, y las firmará
cualquiera de las autoridades de mesa. Luego se
empaquetarán junto al talonario respectivo, al
igual que las boletas únicas de sufragio complementarias no utilizadas, en un sobre identificado
al efecto, y previo lacrado, se remitirán a la Junta
Electoral Nacional.
En el caso previsto en los artículos 58 y 74 se
dejará constancia del o de los votos emitidos en
estas condiciones.
Art. 19. – Modifíquese el artículo 101 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 101: Procedimiento. Calificación de
los sufragios. Acto seguido el presidente de mesa,
auxiliado por los suplentes, con vigilancia de las
fuerzas de seguridad en el acceso y ante la sola
presencia de los fiscales acreditados, apoderados
y candidatos que lo soliciten, hará el escrutinio
ajustándose al siguiente procedimiento:
1. Abrirá la urna, de la que extraerá todas las
boletas plegadas y las contará confrontando su número con los talones utilizados
pertenecientes a las boletas únicas de
sufragio más, si fuera el caso, los talones
pertenecientes a las boletas únicas complementarias. El resultado deberá ser igual
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al número de sufragantes consignados al
pie de la lista electoral, en caso contrario
el resultado deberá asentarse en el acta
de escrutinio. A continuación, se asentará
en la misma acta por escrito y en letras,
el número de sufragantes, el número de
boletas únicas de sufragio, y si correspondiere, el de boletas únicas de sufragio
complementarias que no se utilizaron.
2. Examinará las boletas únicas de sufragio,
separando las que estén en forma legal de
las que correspondan a votos impugnados.
3. Practicadas tales operaciones procederá
a la apertura de las boletas únicas verificando que estén correctamente rubricadas
con su firma en el casillero habilitado al
efecto.
4. Leerá en voz alta el voto consignado en
cada boleta única de sufragio pasándosela al resto de las autoridades de mesa
quienes, a su vez y uno por uno, leerán
también en voz alta dicho voto y harán las
anotaciones pertinentes en los formularios
que para tal efecto habrá en cada mesa
habilitada. Inmediatamente se sellarán las
boletas únicas de sufragio una a una con
un sello que dirá “escrutado”.
Luego separará los sufragios para su recuento
en las siguientes categorías:
I. Votos válidos: Son votos válidos aquellos
en que el elector ha marcado una opción
electoral por cada boleta única de sufragio
oficializada.
II. Votos nulos. Son considerados votos nulos:
a) Aquellos en el que el elector ha marcado más de una opción electoral por
cada boleta única de sufragio o no ha
marcado ninguna;
b) Los que lleven escrito el nombre,
la firma o el número de documento
nacional de identidad del elector;
c) Los emitidos en boletas no entregadas por las autoridades de mesa y las
que no lleven la firma del presidente
de mesa o la autoridad de mesa en
ejercicio del cargo;
d) Aquellos emitidos en boletas únicas
de sufragio en las que se hubiese roto
alguna de las partes y esto impidiera
establecer cuál ha sido la opción electoral escogida; o en boletas únicas de
sufragio a las que faltaren algunos de
los datos visibles en el talón correspondiente fuera de la numeración
correlativa;
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e) Aquellos en que el elector ha agregado nombres de organizaciones
políticas, listas independientes o
nombres de candidatos a los que ya
están impresos;
f) Aquellos donde aparecen expresiones, frases o signos ajenos al proceso
electoral;
III. Votos en blanco: Son considerados votos
en blanco sólo aquellos que se manifiestan
expresamente por dicha opción a través
de la marca en el casillero respectivo de
la boleta única.
IV. Votos recurridos: Son aquellos cuya
validez o nulidad fuere cuestionada por
algún fiscal presente en la mesa. En este
caso, el fiscal deberá fundar su pedido con
expresión concreta de las causas, que se
asentarán sumariamente en volante especial que proveerá la junta.
		Dicho volante se adjuntará a la boleta
única, y será suscrito por el fiscal cuestionante consignándose su nombre y
apellido, el número de documento cívico,
domicilio y partido político a que pertenezca. Este voto se anotará en el acta de
cierre de comicio como “voto recurrido” y
será escrutado oportunamente por la junta,
que decidirá sobre su validez o nulidad.
		 El escrutinio de los votos recurridos, declarados válidos por la Junta Electoral, se
hará de igual manera que la prevista en el
artículo 119 in fine.
V. Votos impugnados: En cuanto a la identidad del elector, conforme al procedimiento reglado por los artículos 91 y 92.
		 La iniciación de las tareas del escrutinio
de mesa no podrá tener lugar, bajo ningún
pretexto, antes de las dieciocho (18) horas,
aun cuando hubiera sufragado la totalidad
de los electores.
		 El escrutinio y suma de los votos obtenidos por los partidos se hará bajo la vigilancia permanente de los fiscales, de manera
que éstos puedan llenar su cometido con
facilidad y sin impedimento alguno.
Art. 20. – Modifíquense los incisos a) y b) del artículo 102, los cuales quedarán redactado de la siguiente
forma:
a) La hora de cierre del comicio, número de sufragios emitidos, cantidad de boletas únicas de sufragio utilizadas y no utilizadas por cada categoría
de cargo electivo y, si correspondiere, de boletas
únicas de sufragio complementarias utilizadas y
no utilizadas, cantidad de votos impugnados, diferencia entre las cifras de sufragios escrutados y la
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de votantes señalados en el registro de electores;
todo ello asentado en letras y números;
b) Cantidad también en letras y números de los
sufragios logrados por cada uno de los respectivos
partidos y en cada una de las categorías de cargos;
el número de votos nulos, y en blanco.
Art. 21. – Modifíquese el artículo 103 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 103: Guarda de boletas únicas de
sufragio y documentos. Una vez suscripta el acta
referida en el artículo anterior y los certificados
de escrutinio que correspondan, se depositarán
dentro de la urna: las boletas únicas de sufragio
y las boletas únicas de sufragio complementarias
utilizadas, el sobre lacrado con las no utilizadas,
y un “certificado de escrutinio”.
El registro de electores con las actas “de apertura” y “de cierre” firmadas, los votos recurridos
y los votos impugnados se guardarán en el sobre
especial que remitirá la junta electoral el cual
lacrado, sellado y firmado por las mismas autoridades de mesa y fiscales se entregará al empleado
postal designado al efecto simultáneamente con
la urna.
Art. 22. – Modifíquese el inciso 5 del artículo 112
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
5. Si el número de ciudadanos que sufragaron según el acta coincide con el número
de boletas únicas de sufragio utilizadas
remitidas por el presidente de mesa, verificación que sólo se llevará a cabo en el
caso de que medie denuncia de un partido
político actuante en la elección.
Art. 23. – Modifíquese el inciso 3 del artículo 114
de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que
quedará redactado de la siguiente forma:
3. El número de sufragantes consignados en
el acta o, en su defecto, en el certificado de
escrutinio, difiriera en cinco o más boletas
únicas de sufragio utilizadas remitidas por
el presidente de mesa.
Art. 24. – Modifíquese el artículo 118 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 118: Recuento de sufragios por errores
u omisiones en la documentación. En casos de
evidentes errores de hecho sobre los resultados del
escrutinio consignados en la documentación de
la mesa, o en el supuesto de no existir esta documentación específica, la Junta Electoral Nacional
podrá no anular el acto comicial, abocándose a
realizar íntegramente el escrutinio con las respec-
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tivas boletas únicas de sufragio remitidas por el
presidente de mesa.
Art. 25. – Deróguese el artículo 123 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 26. – Deróguese el inciso g) del artículo 139 de
la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 27. – Modifíquese el segundo párrafo del artículo 156 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Cada elector votará por dos candidatos titulares y dos suplentes pertenecientes a una de las
listas oficializadas que integran la boleta única
de sufragio.
Art. 28. – Deróguese el primer párrafo del artículo
157 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral).
Art. 29. – Modifíquese el primer párrafo del artículo
158 de la ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el
que quedará redactado de la siguiente forma:
Los diputados nacionales se elegirán en forma
directa por el pueblo de cada provincia y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se considerarán a este fin como distritos electorales.
Art. 30. – Deróguese el artículo 159 de la ley 19.945
(Código Nacional Electoral).
Art. 31. – Modifíquese el artículo 160 de la ley
19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 160: No participarán en la asignación
de cargos las listas que no logren un mínimo del
tres por ciento (3 %) de los votos válidos emitidos
del distrito.
Art. 32. – Modifíquese el inciso a), artículo 161 de la
ley 19.945 (Código Nacional Electoral), el que quedará
redactado de la siguiente forma:
a) El total de los votos obtenidos por cada lista
que haya alcanzado como mínimo el tres por
ciento (3 %) de los votos válidos emitidos del
distrito será dividido por uno (1), por dos (2),
por tres (3) y así sucesivamente hasta llegar
al número igual al de los cargos a cubrir;
Art. 33. – Modifíquese el artículo 38 de la ley
26.571, democratización de la representación política,
la transparencia y la equidad electoral, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 38: Las boletas únicas de sufragio tendrán las características establecidas en el Código
Electoral Nacional.
Art. 34. – Deróguense los artículos 25 y 40 de la ley
26.571, democratización de la representación política,
la transparencia y la equidad electoral.
Art. 35. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rubén H. Giustiniani.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las leyes electorales no solucionan por sí solas la
crisis de representatividad de la dirigencia política y
los partidos. Sin embargo, la innovación en materia
de normativa electoral puede coadyuvar al objetivo de
fortalecer el vínculo entre la política y la ciudadanía,
porque el voto es en democracia uno de sus pilares
fundamentales.
El sistema electoral argentino necesita indudablemente un mayor grado de transparencia y de previsión,
y el sistema de boleta única de sufragio que proponemos en la presente ley aporta indudablemente en esa
dirección.
Los problemas estructurales del sistema electoral: el
sistema de votación
En las últimas elecciones nacionales se han venido
registrando una serie de irregularidades que, si bien no
ponen en duda la legitimidad de los resultados globales,
han puesto en tela de juicio el sistema de votación en
la República Argentina. Nos referimos en concreto a
las dificultades generadas por la ausencia de boletas
en distintos lugares de votación, en función de su robo
o destrucción, lo que impidió que muchos ciudadanos
pudiesen optar libremente por los candidatos de su
preferencia.
Estos problemas, que fueron muy extendidos y
denunciados en las elecciones presidenciales de 2007
–sobre todo en la provincia de Buenos Aires–, se repitieron en las elecciones primarias del pasado domingo
14 de agosto.
Esta situación que se viene planteando sistemáticamente en las elecciones nacionales no es una mera
percepción de la oposición. La propia Cámara Nacional
Electoral, en un informe presentado en noviembre de
2007, resaltó los “inconvenientes con que se enfrentaron muchos votantes, debido principalmente a nuestro
sistema de múltiples boletas […] lo que trae como
consecuencia su proliferación y las dificultades que
puede tener el elector al momento de emitir su voto”.
Uno de los objetivos primordiales de todo proceso
electoral es garantizar que la voluntad popular pueda
expresarse libremente y sin obstáculos de ningún tipo.
Ha quedado muy claro que el sistema de boletas partidarias es menos eficaz que otros sistemas de votación
en lo relativo a la salvaguardia del voto.
Sistemas electorales y calidad de la representación
Los sistemas electorales son el conjunto de leyes y
disposiciones que regulan en forma estable la competición electoral entre y dentro de los partidos políticos.
En sentido estricto, el sistema electoral supone el
conjunto de instituciones y reglas por las cuales las
preferencias electorales se transforman en votos, y los
votos se traducen en escaños parlamentarios o cargos
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ejecutivos que son asignados a los partidos o candidatos contendientes.
Según el clásico estudio de Cox, los sistemas electorales se componen de cuatro elementos generales, a
saber: 1. Cómo realizan los partidos la designación de
candidatos; 2. Cómo votan los ciudadanos y cómo se
cuentan sus votos (es decir, el sistema de votación); 3.
Cuál es la configuración de los distritos electorales; 4.
Cómo se traducen los votos en escaños o cargos.
Los sistemas electorales son fundamentalmente
instituciones arbitrarias. Como han demostrado los
estudios de Duverger, Rae y Sartori, no sólo son “el
instrumento más manipulable” sino también el más
determinante en el corto plazo del sistema político,
fundamentalmente por su impacto en la configuración
y el funcionamiento del sistema de partidos. De allí la
importancia de que la reforma electoral sea producto
del amplio consenso entre los actores de sistema, es
decir los partidos políticos, aunque esté técnica y jurídicamente sustentada por la Biblioteca de Alejandría.
La “política criolla” —como la denominó e inmortalizó en su obra Pago chico Florencio Sánchez— no
terminó con la Ley Sáenz Peña, de sufragio universal,
sino que siguió en las etapas democráticas con la frecuente utilización de los sistemas electorales en función
de las ambiciones de los partidos políticos dominantes
o de los intereses del gobierno de tumo.
Dieter Nohlen ya señalaba –en la década del 90– que
en la Argentina las reformas electorales dependían en
gran medida de especulaciones y cálculos políticos,
sobre todo en razón de que tradicionalmente el sistema
electoral no ha sido visto como una imprescindible
regla de juego transparente y estable, sino como un
instrumento de poder.
Sistema electoral y partidos políticos
Un sistema electoral no se ocupa directamente de la
calidad de la representación. Pero como lo ha demostrado acabadamente Giovanni Sartori, sí tiene una gran
importancia en la construcción y funcionamiento de
un sistema de partidos. Sistema electoral y sistema de
partidos están así estrechamente vinculados.
Los partidos políticos son actores fundamentales
de cualquier régimen democrático representativo moderno. Así lo reconocieron los constituyentes de 1994,
que incorporaron a nuestra Constitución Nacional, en
su artículo 34, el reconocimiento de que “los partidos
políticos son instituciones fundamentales del sistema
democrático”.
Sin embargo, los partidos políticos argentinos
vienen atravesando reiteradas crisis. Los recurrentes
problemas de gobernabilidad y las crisis que han caracterizado a nuestra democracia recuperada en 1983
tuvieron un profundo impacto deslegitimador sobre
las instituciones representativas en general y sobre los
partidos políticos en particular. Como consecuencia de
este fenómeno que se ha conocido genéricamente como
“crisis de representación”, las capacidades de agrega-
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ción y articulación de intereses y de representación, es
decir, las llamadas funciones “clásicas” de los partidos,
han sufrido un progresivo deterioro, fenómeno no sólo
atinente a la Argentina, sino también a todo Occidente.
Max Weber señaló alguna vez que era imposible
concebir un sistema democrático que viviera sin partidos políticos; pero al mismo tiempo señalaba que el
mal funcionamiento de los partidos políticos bien podía
aniquilar un sistema democrático. Si es cierto el apotegma de que no existe democracia moderna sin partidos
políticos, también lo es que la calidad de la democracia
dependerá en gran medida de la existencia de partidos
políticos representativos. En este marco, se torna necesaria una profunda e impostergable renovación de los
partidos, a fin de adaptar sus estructuras tradicionales
a los cambios que operan en nuestras sociedades y
recuperar así su capacidad de funcionamiento pleno.
El sistema de boleta única
Desde hace tiempo venimos sosteniendo la necesidad de cambiar el sistema de boletas individuales
impresas por los partidos políticos, por sistemas más
modernos que eviten prácticas poco transparentes,
distorsivas de la libre expresión de la voluntad popular.
La Argentina es en este sentido uno de los pocos
países de la región que no cuentan con un sistema de
boleta o papeleta única. De esta forma, cada partido o
alianza electoral es responsable no sólo de la impresión
de su propia boleta de candidatos, sino también de que
ésta se encuentre en las distintas mesas electorales y de
cuidar que nadie la retire del lugar de votación.
Se trata de un instrumento anacrónico y precario,
cuya vulnerabilidad quedó en evidencia con lo sucedido en algunos distritos durante las últimas elecciones
nacionales, en las cuales el robo de boletas se ha convertido en una práctica generalizada.
El sistema de boleta única, aplicado en la gran
mayoría de las democracias modernas y vigente en la
mayoría de los países de la región (Bolivia, Costa Rica,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá,
Paraguay y México, entre otros), podría dar respuesta
a la gran mayoría de las irregularidades denunciadas,
dotando de mayor transparencia y legitimidad al proceso electoral.
El sistema de boleta única, conocido también como
sistema australiano por haber tenido su primer antecedente en dicho país (1856), permitiría que exista
una sola boleta por cada categoría de cargos electivos
nacionales, en la cual el votante deberá sencillamente
marcar en un casillero previsto a tal efecto el candidato
o lista elegida.
Las ventajas del sistema de boleta única son evidentes: no sólo evitaría gastos innecesarios, como la
impresión de gran cantidad de boletas, sino, fundamentalmente, prácticas reñidas con la transparencia, como
el voto-cadena, acoples, colectoras, etcétera, y prácticas clientelares. El sistema promueve así una amplia
autonomía en la decisión de cada elector, eliminando
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también en gran medida las consecuencias negativas
de la “lista sábana horizontal”.
El Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de
diseñar, imprimir y distribuir las boletas únicas, lo
que garantizará a los electores la disponibilidad plena
de todas las opciones en cada categoría en todas las
mesas de votación.
La existencia de un número de boletas coincidente
con la cantidad de electores empadronados en una
misma mesa, constituye un reaseguro adicional para
evitar la distorsión de la voluntad popular.
Además, la identificación de los candidatos con su
fotografía, nombre y partido o frente al que pertenecen
facilitará a los electores la identificación de su preferencia, haciendo más sencilla la elección.
Por otra parte, la boleta única promueve una mayor
igualdad entre los contendientes en una compulsa
electoral, en tanto y en cuanto se presentan todos los
candidatos de una misma manera y en un orden establecido por sorteo.
La experiencia en la Argentina
Santa Fe fue la primera provincia del país en aplicar
el sistema de boleta única por categorías, que fue establecido por la ley provincial 13.156 y reglamentado
por el decreto 86/2010.
El sistema se utilizó por primera vez en las elecciones primarias, abiertas, obligatorias y simultáneas del
pasado 22 de mayo, y posteriormente en las elecciones
generales del 24 de julio.
Los ciudadanos demostraron en ambos comicios
un gran nivel de participación y conocimiento de esta
herramienta electoral, superando el desafío de adecuarse a una nueva forma de votar. No se registraron
problemas en ninguna mesa, la posibilidad de instalar
múltiples puestos de votación por mesa hizo mucho
más ágil la votación, y el escrutinio fue mucho más
sencillo y rápido.
En una encuesta realizada, de un total de 1.200
casos en las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela y
Armstrong, varones y mujeres de entre 21 y 70 años, el
94 por ciento dijo que es bueno/muy bueno, el 96 por
ciento no tuvo problemas al votar, al 96 % le resultó
entre fácil y muy fácil votar con el nuevo sistema, el
95 % no necesitó ayuda para hacerlo, el 85 % se sintió
seguro con el conteo de los votos, el 86 % entendió que
las autoridades de mesa estaban bien o muy bien capacitadas, y el 94 % entendió que el proceso de votación
fue rápido o muy rápido.
El sistema de boleta única también se implementó en
las elecciones provinciales del pasado 7 de agosto en
la provincia de Córdoba, con variantes respecto de la
experiencia santafesina, pero también con aceptación
generalizada de la sociedad y los partidos políticos.
La experiencia realizada en Salta, con un tercio
de los votantes sufragando mediante sistema de voto

electrónico, significa también un avance en la dirección
que estamos planteando.
No existe sistema electoral neutro, ni perfecto
Es necesario garantizar reglas de juego claras y
transparentes que, a la vez que aseguren la igualdad de
oportunidades para todas las fuerzas políticas, brinden
garantías al elector en el ejercicio pleno del derecho al
sufragio sin obstáculo o interferencia alguna.
Entendemos que la boleta única mejora en este
sentido la calidad institucional de la democracia al
garantizar una mayor equidad en el proceso electoral,
constituyendo un instrumento propicio para contribuir
a legitimar la mediación representativa de los partidos
políticos, dándole la transparencia y credibilidad indispensables en función del régimen democrático.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.266/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su más profundo pesar por el fallecimiento del doctor Alberto Natale, ex diputado nacional,
político de raza, notable partícipe durante los años de
recuperación de la democracia.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en la ciudad de Rosario el 30 de agosto de
1938, este destacado protagonista de la vida institucional de la provincia de Santa Fe, y de la política nacional
en los últimos 30 años, falleció en la misma ciudad a
los 73 años de edad. Sus restos fueron inhumados en
el cementerio de El Salvador.
Representante del Partido Demócrata Progresista ha
incursionado en los años más difíciles en el proceso de
recuperación democrática.
Graduado como abogado en la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad del Litoral, en
diciembre de 1961.
Profesor titular de la cátedra de Derecho Político en
la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de
Rosario, y Teoría del Estado y del Gobierno en la Universidad de Belgrano. Autor de varias publicaciones
relativas al derecho como: Derecho y ciencia política,
de 1971; Derecho político, de 1979; Privatizaciones en
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privado, de 1993; Comentarios sobre la Constitución,
de 1995; Derecho político, de 1998, entre otros.
Durante 40 años ejerció su profesión de abogado en
su estudio Araya-Natal, fundado en 1939, a la par de
su actividad pública.
Seguidor del pensamiento de Lisandro de la Torre,
promocionó los valores del liberalismo destacándose
como uno de los líderes de la Alianza de Centro, formada en el Congreso por el PDP y la Unión del Centro
Democrático (UCeDé).
Participó de la Convención Constituyente de la
Reforma de 1994, en Santa Fe, donde sostuvo un
discurso combativo hacia los puntos reformados que
propiciaban la acentuación de un poder presidencialista sostenido desde la alianza forjada por el Pacto de
Olivos, y centralizaban el poder en desmedro de las
autonomías provinciales y el federalismo.
Fue intendente de la ciudad de Rosario, entre 1981 y
1983, concejal por el mismo distrito entre 1963 y 1966,
durante la presidencia de Arturo Illia.
Fue diputado nacional entre 1985 y 2005, y candidato a vicepresidente en 1989, al integrar la fórmula
presidencial encabezada por Álvaro Alsogaray.
En distintas ocasiones se postuló para gobernar la
provincia de Santa Fe.
Durante sus veinte años en el Congreso Nacional,
prestó siempre una especial atención sobre las políticas
públicas.
Defensor infatigable de la libertad de prensa,
fustigó los intentos para acallar el periodismo independiente.
Integró la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas, la Academia Nacional de Derecho
y Ciencias Sociales de Córdoba y la International
Society for Study of Comparative Law, entre otras
instituciones.
Fue miembro fundador, además, de la Asociación Latinoamericana de Administración Pública,
la Asociación Latinoamericana de Derecho Constitucional y la Asociación Argentina de Derecho
Constitucional.
Un representante de los ideales y principios republicanos a ultranza que intentó sumar esfuerzos por
unificar posiciones opuestas en una pretendida centroderecha que equilibre las fuerzas de participación
democrática de partidos políticos de oposición.
Por representar una generación de políticos emergentes de la vida política federal y por haber dejado su
impronta en su vida legislativa y académica, honramos
su memoria y solicitamos declarar nuestro pesar por la
desaparición física de su persona.
Es por ello que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.267/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la VI Convención Anual ISGA 2011, a desarrollarse los días 29 y 30
de septiembre del corriente año, en la localidad de Villa
Gesell, provincia de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
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, prestadores
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 2011
busca crear, como en los años anteriores, una ocasión
en la que se encuentren dentro de un mismo ámbito no
sólo subdistribuidores miembros de ISGA sino también
los demás distribuidores del país, proveedores, asesores, y organismos de control y reguladores, quienes
directa o indirectamente colaboran con ISGA.
En la presente edición se tratarán temas tales como
la situación actual y futura de la subdistribución por
redes, el compromiso y responsabilidad en la prestación
del servicio y propuestas para la coyuntura, entre otros.
Por los motivos expuestos, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
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(S.-2.268/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la isla
de Apipé Grande, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las islas Apipé (del guaraní: lomadas) son islas
fluviales pertenecientes a la Argentina, situadas entre
el departamento de Misiones (Paraguay) y la provincia de Corrientes (provincia a las cuales pertenecen),
Argentina.
Las islas que las integran son la isla Apipé Grande
y la isla Apipé Chico que abarcan una superficie de
veinticinco mil hectáreas.
Ambas se encuentran rodeadas por brazos del río
Paraná. La represa Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé,
que inició sus operaciones en 1994, ha hecho que las
islas hayan quedado prácticamente cubiertas de agua
del embalse.
Si bien la soberanía de las islas es argentina, las
aguas que las rodean pertenecen a Paraguay, lo que
transforma a estas tierras en un enclave.
Esta situación viene generando innumerables conflictos, principalmente en los habitantes de la isla cuando quieren transportarse al resto del territorio argentino.
Las islas se encuentran a diez kilómetros lineales de
la localidad correntina de Ituzaingó.
La isla de Apipé Grande, que supo tener más de
tres mil habitantes, cuenta en la actualidad con mil
ochocientos, con edades bien definidas: menores de
dieciocho años o mayores de cuarenta. El grupo etario
intermedio emigra al suelo continental de la provincia
de Corrientes o busca otros horizontes que le permitan
encontrar un trabajo con el que mantener sus familias,
ya que la actividad en la isla ha dejado de ofrecer estas
posibilidades.
Increíblemente, rodeados por la represa de Yacyretá
que genera 11.000 GW hora por año y cuya energía
eléctrica cubre el dieciséis por ciento de la demanda
de todo el país, los isleños tenían en sus casas una luz
deficitaria que provenía de un grupo electrógeno alimentado a gasoil, hasta hace unos pocos meses.
Ésta es solamente una cara del olvido que viven mis
coterráneos y hermanos nuestros.
La precariedad de oferta de servicios de todo tipo en
la isla hace que deban movilizarse permanentemente
a la ciudad de Ituzaingó en busca de los mismos, o

bien que quienes los vienen a brindar, deban hacer el
camino inverso.
Los médicos y los maestros, por poner sólo dos
ejemplos, se movilizan a diario hacia la isla. Algunos
de ellos, como una pareja de médicos, porque la falta
de infraestructura en la misma no les permitió afincarse
como era su decisión primaria, de manera tal que la isla
carece de atención sanitaria permanente.
Pero este camino hacia Ituzaingó no es fácil. Por
supuesto hay que cruzar el río, para lo cual es necesario
disponer de una embarcación. Hasta no hace mucho,
este transporte costaba cuatro pesos con cincuenta centavos que no todos los habitantes estaban en condiciones de pagar. En la actualidad se cuenta con una lancha
que hace los viajes en forma gratuita para quienes no
pueden pagarlos. Pero este transporte es insuficiente,
y necesitarían contar al menos con dos lanchas más,
según he visto y me han manifestado pobladores y
fuerzas vivas en mi visita al lugar.
Entre finales de agosto y la primera semana de septiembre viajé a mi provincia y me reuní con pobladores
de la isla, con la intendenta, señora Mónica Romero,
así como con el comisario para interiorizarme in situ
de la situación de los isleños.
Una de las cuestiones planteadas por los vecinos en
forma reiterada son las dificultades que se les generan
a quienes tienen que trasladarse hasta Ituzaingó para
hacer gestiones bancarias de cualquier tipo, desde
cobros a pagos.
Para los que viven en grandes ciudades es difícil
imaginar no contar con un banco cercano, un sistema de
pago rápido para sus cuentas y la ausencia de un cajero
automático; sin embargo ésta es la realidad que se vive
no sólo en Apipé, sino en las pequeñas localidades.
Aquí se ve agravada por las cuestiones limítrofes que
son de público conocimiento y por tratarse de una isla,
lo que dificulta el traslado de la gente.
Yo solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto, cuya aprobación descuento y al Poder
Ejecutivo, que dé prioridad a la posibilidad de concretar
lo solicitado en la presente, teniendo en cuenta las particulares características de la población que expongo.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.269/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización del
XXV Festival Folklórico Infantil, XX Encuentro Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas Argenti-
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nas y VI Encuentro Nacional de Danzas y Música de la
Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
organizado por la Academia “Francisco Minkyol”.
Osvaldo R. López.

(S.-2.270/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2011 se llevará
a cabo el XXV Festival Folklórico Infantil, el XX
Encuentro Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas
Folklóricas Argentinas y el VI Encuentro Nacional
de Danzas y Música, en instalaciones del Club San
Martín de la Ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, organizado por la Academia “Francisco Minkyol”.
Dicho encuentro cultural carece de todo tipo de
competencia. Tiene como finalidad específica, mostrar
y estimular en niños, jóvenes y adultos de nuestra región y del país entero, sus condiciones artísticas y sus
capacidades creativas para el desempeño de actividades
en escena; teniendo como prioridad el respeto de los
principios básicos del folklore argentino.
El encuentro, que es único en su género, se realiza
desde hace 24 años ininterrumpidamente en la provincia y en la región patagónica. Al no ser un encuentro
competitivo, ha logrado un marco generador de unión
y confraternidad entre los participantes de la provincia, la Patagonia y de las delegaciones de las demás
provincias.
Participarán la totalidad de las escuelas públicas
y privadas de la provincia, delegaciones de Tierra
del Fuego, de varias provincias de nuestro país y, a
nivel internacional, contará con la presencia de delegaciones de la República Federativa de Brasil, de la
República de Chile y Bolivia, lo que conformará un
grupo de aproximadamente unos seiscientos (600)
bailarines.
El XXV Festival Folklórico Infantil, el XX Encuentro Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas
Argentinas y el VI Encuentro Nacional de Danzas y
Música de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, cuya fecha de realización para este año será
los días 7, 8 y 9 de octubre, realiza un gran aporte al
fortalecimiento de nuestras raíces y por sobre todo a
nuestra cultura nacional.
Para concluir, señor presidente, recalco que este
encuentro educativo y cultural tal como reza su lema
es “Un encuentro para estrechar vínculos sociales y
morales entre niños y jóvenes de nivel estudiantil”.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Osvaldo R. López.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

De interés las III Jornadas de Derecho de la Salud,
en homenaje al doctor Ramón Carrillo (1906-1956),
organizadas por el curso “Teoría general del derecho de
la salud” del ciclo profesional orientado de la carrera de
abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y la Asociación Civil Centro de Estudios y Participación Ciudadana –CEPCI–.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
III Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje al
doctor Ramón Carrillo (1906-1956), que se llevarán a
cabo en el mes de noviembre de 2011, organizado por
el curso “Teoría general del derecho de la salud” del
ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, el CEPCI y el senador Juan Carlos Marino.
El derecho de la salud es una nueva rama del mundo
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas
a dilemas y conflictos que el avance de la biotecnología y la biomedicina plantean. Se trata de un planteo
innovador y de carácter transversal respecto de las
demás disciplinas del derecho, cuya aparición reviste
importancia por el alto impacto en la vida cotidiana
de las personas.
La proliferación de normativa reguladora de la sanidad, las incumbencias profesionales gestadas a partir de
nuevos paradigmas en los procesos salud-enfermedadatención, las demandas de los pacientes, los desafíos
para el equipo de salud, el rol del Estado y las implicancias de los sectores intermedios en el diseño, gestión y
auditoría del las políticas públicas; las vinculaciones de
la salud con el planeamiento estratégico en áreas como:
educación, ambiente, economía, administración de justicia, organización sindical, ciencia y técnica, empleo,
relaciones internacionales e integración regional, etcétera, son sólo algunos destellos que señalan cambios
sociales en miras a la construcción de ciudadanía. Por
ello, urge que el saber jurídico sea dotado de herramientas idóneas para abordar problemáticas complejas.
La realización de las III Jornadas de Derecho de la
Salud, en homenaje al doctor Ramón Carrillo (19061956), permitirán afianzar y fortalecer una iniciativa
de vanguardia, proyectándola desde la Argentina hacia
todo los países iberoamericanos, en el corto y mediano plazo. Estas jornadas abordarán científicamente
la descripción y análisis de ejes temáticos ligados a:
fertilidad; neurociencias; encuentro médico-paciente;
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salud, ambiente y alimentos; políticas públicas; células
madre; salud mental; prepagas.
Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales provenientes de diversas áreas
del conocimiento (la medicina y la odontología,
la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan
como auxiliares de los equipos de salud, la biología
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el
servicio social, la teología y la filosofía, la ética y la
antropología, la sociología y la politología, la abogacía
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la
comunicación y el periodismo, la administración y la
educación, la estadística y la informática, la arquitectura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de
organismos oficiales y de la sociedad civil organizada,
estudiantes y público en general.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a consolidar un espacio altamente jerarquizado para
el estudio y análisis de los nuevos escenarios de la
bioética y el bioderecho; explorar los marcos teóricos
de última generación y visualizar los nuevos enfoques
de la mano de prestigiosos científicos, destacados
profesionales y referentes del tercer sector; favorecer
el intercambio entre individuos con clara conciencia de
sus incumbencias, principalmente la de aquellos que
portan responsabilidades socioculturales de relevancia
para la sociedad civil en el campo de la atención de la
salud, las políticas públicas y los derechos humanos,
e instituir el Primer Concurso de Monografías sobre
Derecho de la Salud para Estudiantes de Abogacía y,
además, propiciar el ámbito de audiencia, reflexión,
tolerancia y respeto adecuados para debatir las ponencias presentadas por graduados en el campo de la salud
y disciplinas afines, así como también a laureados en
ciencias humanas y sociales, en general.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.271/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra pictórica del artista plástico de nacionalidad peruana Ricardo Wiesse,
que se realizará el día 4 de octubre del corriente año,
en el Salón de las Provincias del Honorable Senado
de la Nación.
Gerardo R. Morales.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Wiesse nació en Lima, Perú, en el año
1954. Estudió pintura en la Universidad Católica del
Perú, y grabado en el Atelier 17 en París y en el Slade
School of Fine Arts en Londres, con becas del gobierno
francés y del Consejo Británico. Ha sido docente en la
Universidad Católica del Perú y otras escuelas de arte.
Es autor del mural cerámico en la Vía Expresa de
Lima (10.000 m²) y otras obras en el contexto urbano.
Expone su trabajo desde 1980 en galerías locales y del
extranjero. En 1995, recibió el Premio Johnnie Walker.
Desde 1999, paralelamente a su obra abstracta –que
recrea el paisaje y los contenidos históricos y culturales del litoral peruano– retrata in situ el Santuario de
Pachacámac –a 30 kilómetros de Lima–, uno de los
conjuntos arqueológicos más importantes de la costa
del Perú, así como los desiertos sureños de Ica y Nasca.
En 2005, publicó dos libros: Wiesse, pinturas y otros
ensayos, y Papeles del vacío, arte y paisaje en el Perú.
En 2006, una muestra itinerante de sus pinturas sobre
Pachacámac auspiciada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú se presentó en Brasilia, San Pablo y
Río de Janeiro. En 2008, editó el catálogo Tres Arenas,
en ocasión de la exhibición del mismo nombre, realizada en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En
2009, publicó Plumas del Antisuyo. Vilcabamba, raíz
y piedra y, en 2010, A mano alzada, una recolección
de dibujos y acuarelas. Sus obras se encuentran en colecciones públicas, privadas nacionales y del exterior.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.272/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las I Jornadas Internacionales
“La abogacía estatal y el control gubernamental como
pilares de las políticas públicas”, a desarrollarse en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los días 14,
15 y 16 de septiembre de 2011.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La organización y realización de las presentes jornadas están a cargo de la Procuración del Tesoro de la
Nación y la Sindicatura General de la Nación.
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Se trata de un espacio institucional que brindará
herramientas de comprensión, perfeccionamiento y
consolidación en relación a los procedimientos y acciones gubernamentales, tanto en sus aspectos formalessustanciales como en la búsqueda de la transparencia
en el uso de los recursos públicos.
Se llevarán a cabo durante tres días, en los cuales
se expondrán diversos temas que abarcarán toda la
perspectiva que involucra la gestión y acciones que
toma un Estado para cumplir su fin. Por ello, se tratará
la protección real y efectiva de los derechos fundamentales de las personas y el resguardo de los medios que
les permitan perfeccionarse progresivamente dentro de
un orden de libertad individual, bien común y justicia
social.
Éstos son algunos de los paneles que se desarrollarán
en los tres días que duran las jornadas:
Acto de apertura: a cargo de la señora procuradora
del Tesoro nacional doctora Angelina Abbona, del señor síndico general de la Nación doctor Daniel Reposo
y del señor ministro de Justicia y Derechos Humanos
doctor Julio Alak.
1. “La importancia de las políticas públicas en
la transformación del rol del Estado” (apertura a
cargo del doctor Juan Manuel Abal Medina).
2. “Los derechos humanos en el concierto
nacional e internacional. Políticas de protección,
defensa y promoción” (apertura a cargo del doctor
Luis Alén).
3. “Cambios de paradigma en las políticas de
Estado”. Módulo 1 (apertura a cargo del doctor
Francisco Durañona).
4. “Cambios de paradigma en las políticas de
Estado”. Módulo 2 (apertura a cargo de la doctora
Alejandra Gils Carbó).
5. “Planificación pública como herramienta de
inclusión social” (apertura a cargo del arquitecto
Julio De Vido).
6. “Comunicación social y concentración de
medios” (apertura a cargo del licenciado Gabriel
Mariotto).
7. “Políticas públicas en materia de desarrollo
social” (apertura a cargo de la doctora Alicia
Kirchner).
8. “Estado social de derecho y control concomitante” (apertura a cargo del doctor Patricio
Sammartino).
9. “Ciencia y tecnología” (apertura a cargo del
doctor Lino Barañao).
10. “Políticas económicas” (apertura a cargo
del contador Roberto Feletti).
11. “Sistema integrado previsional argentino”
(apertura a cargo de la contadora Gladys Rocher).
12. “Abogacía pública federal” (a cargo de la
doctora Silvia Bernal).

13. “Igualdad de derechos y oportunidades”
(apertura a cargo del señor Pedro Mouratian).
14. “Procedimiento administrativo y políticas
públicas. Cuestiones de procedimiento administrativo” (apertura a cargo del doctor Julián
Álvarez).
15. “Políticas de control comparado e integración regional y Mercosur” (apertura a cargo del
ministro brasileño Luís Inácio Lucema Adams).
Acto de cierre: a cargo del señor secretario Legal y
Técnico de la Presidencia de la Nación, doctor Carlos
Zannini y del señor ministro de Economía y Finanzas
Públicas de la Nación, licenciado Amado Boudou.
Por la relevancia del mencionado acontecimiento, las
jornadas fueron declaradas de interés nacional por la
Secretaría General de la Presidencia de la Nación y de
interés legislativo por las Legislaturas de las provincias
de Tucumán y Formosa.
Las características y la relevancia del mencionado
acontecimiento es merecedor de la declaración impulsada.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.273/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar la batalla de Tucumán ocurrida el 24
de septiembre de 1812 como la más criolla de cuantas
batallas se han dado en el territorio argentino, y rendir
homenaje al general Manuel Belgrano y al pueblo
tucumano.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de septiembre se cumple el aniversario 199º
de la batalla de Tucumán.
Todos los años y cada año, desde el lugar que me
toque, insistiré en este homenaje a la bravura guerrera
de mis comprovincianos.
Insisto en recordar el heroísmo del general Manuel
Belgrano, de sus soldados y del pueblo tucumano que
luchó en tan decisiva batalla.
Vicente Fidel López llama a la de Tucumán “la más
criolla de cuantas batallas se han dado en territorio
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argentino”. Tal acierto define lo ocurrido en este hecho
histórico.
Fue en desventaja, ya que con inferiores recursos,
con menos soldados y sin una estrategia militar profesional, el general y sus soldados en base a sacrificios,
sagacidad y una valentía sin igual pone en retirada al
enemigo.
El general no estaba dispuesto a dejar libradas a las
provincias del Noroeste a su propia suerte, pese a la
fuerte presión política recibida.
Determinado a hacer frente al enemigo, convoca al
pueblo tucumano, y recibe de éste todo el apoyo y la
entrega que siempre debe esperarse de los que habitan
el heroico suelo de la provincia.
En Tucumán, en el Campo de las Carreras, el 24
de septiembre Belgrano salvó a la patria no sólo en el
campo de batalla sino que, con su rebeldía propició, en
definitiva, la asamblea convocada para enero de 1813.
No puede dejar de conmemorarse este hecho sin
el recuerdo de la Virgen de la Merced y para ello las
palabras del propio Belgrano: “El ejército de Abascal
al mando de don Pío Tristán ha sido completamente
batido el 24 del corriente, día de nuestra Madre y Señora de las Mercedes, bajo cuya protección se puso el
ejército de mi mando”.
Pido a mis pares que acompañen con su voto este
proyecto.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.274/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

de legislar. Temas como “El presente y futuro del Poder
Legislativo” a cargo del consultor legislativo y profesor universitario Enrique Zuleta Puceiro. El diputado
nacional y ex miembro de la Excelentísima Suprema
Corte de Justicia de la Provincia de Tucumán Alfredo
Dato abordará la política económica. El experimentado
prosecretario de la Honorable Legislatura de Tucumán
Jorge Elías desarrollará las formas de organización
del Poder Legislativo, bicameral o unicameral. Temas
varios como las fases del procedimiento legislativo,
representación territorial, juicio político serán temas
de sucesivas conferencias. El abogado doctor Sergio
Díaz Ricci tratará “El futuro de la ley”.
El secretario general de la Asamblea Nacional de
Quito, Ecuador, Andrés Segovia y Stella María Frutos
miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de
la Cámara de Senadores de Paraguay, brindarán su
experiencia y saber sobre el desarrollo legislativo de
las naciones hermanas que representan.
Se dijo que la vida universitaria excede los claustros,
correspondiendo a los mismos educandos, con grado
universitario o sin él, tomar parte activa en la formación del saber personal. Todos estos encuentros son
formidables muestras de vida cultural y de vida universitaria, insisto, en el sentido real del término. Y como
en el particular tratan temas de nuestro interés, como
miembros del Poder Legislativo de la Nación, pido a
mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.275/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación

DECLARA:

De interés cultural del Senado de la Nación el III
Encuentro Nacional y I Internacional de Asesores
Legislativos, con sede en la ciudad de San Miguel de
Tucumán, los días 15, 16 y 17 de septiembre.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el objeto de mejorar la técnica legislativa a
través del intercambio entre asesores legislativos de
todo el país, y con asesores de los países de Paraguay
y Ecuador, se organiza el encuentro que provoca este
proyecto.
Convocados por el Consejo Permanente de Foros
Legislativos y Asesoría Letrada de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán, en la ciudad de
San Miguel de Tucumán, los expertos disertarán y debatirán sobre distintas temáticas que hacen a la misión

Vería con agrado que la Administración Federal
de Ingresos Públicos (AFIP) derogue su resolución
3.152/2011 y la reemplace por disposiciones que se
ajusten a la realidad de las economías regionales.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 26.083, dictada en el marco de los “planes
antievasión”, dota a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de importantes instrumentos
con la finalidad de reducir el empleo no registrado.
Entre otras herramientas, se habilita la conformación
de indicadores mínimos de trabajadores (IMT).
Esta misma ley faculta al organismo a determinar
los aportes y contribuciones en función de índices de
elaboración propia con participación de los sectores involucrados. Esto, siempre que la cantidad de trabajadores o el monto de la remuneración imponible declarada
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por el emprendedor, no coincida con la realidad de la
actividad desarrollada.
Es en este marco que la AFIP, a través de su resolución general 2.927/2010, dispuso los indicadores
mínimos de trabajadores (IMT), con el objeto de establecer la cantidad mínima de trabajadores requeridos
para diversas actividades.
En este primer instrumento se establecía el indicador
para las industrias de la construcción y textil. Posteriormente, a través de la resolución 3.152/2011, se
incluyeron nuevos IMT, específicamente concernientes
a las actividades de jardines maternales, jardines de infantes, escuelas infantiles, guarderías, establecimientos
geriátricos, estaciones de servicio y GNC, producción
de yerba mate y producción frutihortícola de manzana,
pera y durazno.
Es menester reconocer la importancia de un Estado
presente, ágil y activo en el registro de los trabajadores.
Más aún cuando el registro de ellos se relaciona directamente con mayor seguridad, mejor protección social
y extensión de derechos a los más desprotegidos. En
este sentido, el indicador mínimo procura estimar un
importe de base para el cálculo de aportes y contribuciones por parte del declarante.
En el caso de la estimación para la producción
frutihortícola de pera, manzana y durazno se estima,
para la producción de durazno, cinco trabajadores cada
cincuenta hectáreas.
Este dato no coincide con la realidad de la economía
regional frutihortícola de Mendoza, particularmente
con el sector dedicado al cultivo del durazno. En este
caso, la producción está organizada económicamente
en minifundios que, salvo excepciones, no alcanzan
las 50 hectáreas. Por otro lado, la organización social
del trabajo agrario está mayormente articulada en
emprendimientos familiares, que sólo ocasional y temporalmente contratan personal para tareas específicas,
tales como la cosecha.
El escenario generado por la resolución en cuestión
generó declaraciones en este mismo sentido del Concejo Deliberante de San Rafael y de su par del departamento de General Alvear, dos de los departamentos
más perjudicados por la medida.
La situación, de sencilla comprobación en el campo
de producción, perjudica profundamente a un sector
económico jaqueado, además, por inconvenientes
climáticos e inestabilidad en los precios de la fruta.
Es por las razones expuestas, con la convicción de
que la resolución en cuestión perjudica una actividad
productiva sin exhibir beneficios sociolaborales que
la justifiquen, que solicito a este Honorable Senado la
aprobación de este proyecto.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.

(S.-2.276/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Expresar preocupación por el conflicto sociopolítico
que asola a la República Árabe Siria, descrito en los
sucesivos informes elaborados por la misión ad hoc del
Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y
Amnistía Internacional.
Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante el mes de enero de este año, y en el marco de
una generalizada ola de manifestaciones de protesta en
el mundo árabe, se desencadenó en la República Árabe
Siria una expresión persistente de exigencias relacionadas con la vigencia de los derechos humanos y la
democratización de las instancias de decisión pública.
Las protestas se centraron en la liberación de presos
políticos, la derogación del estado de emergencia vigente
desde 1963 y la formación de un nuevo gobierno que respete la participación de minorías religiosas y nacionales.
Desde entonces, la situación persiste entre concesiones
parciales por parte del gobierno y el mantenimiento de
medidas de protesta por parte de la población civil.
Nuestro país, a través de sus representantes, acompañó, en el marco de las Naciones Unidas, la resolución
a través de la cual el Consejo de Derechos Humanos
envió una misión propia a Siria. La resolución salvaguarda el equilibrio entre la defensa de los derechos
humanos y la no utilización de la fuerza ni la amenaza
de su uso contra otros Estados.
El 18 de agosto pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas publicó un informe que da cuenta de los resultados parciales de la misión. En él se relatan graves
violaciones a los derechos humanos durante los cinco
meses transcurridos desde abril. Describe entre otras
situaciones: ejecuciones sumarias, uso de municiones
reales contra manifestantes, establecimiento de francotiradores durante manifestaciones opositoras, y bloqueo
de poblados y ciudades por las fuerzas de seguridad.
La presentación señala incluso haber encontrado
una “pauta de violación de derechos humanos” que
incluye ataques sistemáticos contra la sociedad civil, y
deja latente la posibilidad de que constituyan crímenes
contra la humanidad.
En esta misma dirección, a principios de este mes,
Amnistía Internacional –reconocida organización no
gubernamental dedicada a la promoción de los derechos humanos– expresó que el régimen sirio lleva a
cabo una persecución sistemática y a amplia escala
contra quienes se manifiestan en las protestas anti-
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gubernamentales. Específicamente, Amnistía señala
que el Estado sirio es responsable de la muerte de,
al menos, 88 manifestantes que se encontraban bajo
custodia policial.
En el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas, la postura de los países ha sido dispar en cuanto
a la decisión de instaurar sanciones contra el Estado
sirio. Pese a ello se originaron medidas de restricción
comercial tomadas por, entre otros, los Estados Unidos
y la Unión Europea. En este último caso se impuso un
embargo sobre el petróleo sirio que afecta la compra,
la importación y el transporte.
En relación al conflicto en Siria, Navanethem Pillay
–Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos– manifestó que, según fuentes confiables,
desde el comienzo de las protestas, a mediados del mes de
abril, han muerto al menos dos mil seiscientas personas.
La situación siria es claramente conflictiva. Escenarios
de estas características normalmente suponen dificultades
para obtener información fidedigna y se caracterizan por
el ocultamiento de hechos que expresan violaciones sistemáticas a los derechos humanos. No obstante eso, las
manifestaciones insoslayables de organismos reconocidos
en el mundo y la experiencia vernácula –que reza que en
estas oportunidades se vuelve necesaria la atención de
la comunidad internacional a través de expresiones de
inquietud y preocupación–, solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto.
Ernesto Sanz.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.277/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 66° aniversario del Día de
la Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a
plaza de Mayo y otros centros de encuentros nacionales
que rescataron, exigiendo la libertad, al coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Homenajear esa revolución peronista que aún
mantiene inquebrantables e inalterables los principios
políticos, sociales y democráticos que sustentan las
instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “…El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
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tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianeidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma quien los
mencionó, dándoles genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos la época en la que Perón puso expresión
socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual todos
tenían su lugar reservado para la construcción de una
nueva Argentina. Al decir del general Perón: “…La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional…”. Estaba contundentemente
expresado el valor de integración de todos los argentinos, resumiendo. “En la Argentina hay una sola clase
de hombres, los que trabajan”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la patria,
siendo Juan D. Perón con el Partido Justicialista quien
fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
Por último cito las palabras del líder de nuestro
movimiento, quien interpretaba: “…La historia no es
una acumulación de etapas inconexas sino un proceso
generativo, dinámico y constante”, resignificando el
concepto de derechos cívicos a los humildes, a la mujer,
generando su participación activa en la construcción de
la política, brindando así desde el Estado contención a
los ancianos, a los jóvenes, a los niños, “los únicos privilegiados”, que se trasuntaron en derechos inapelables
ordenadores de la República Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante, convencidos de que el legado que
nos dejaran es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.278/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 1° aniversario del fallecimiento del
ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
acaecido el 27 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente Néstor Kirchner leyó en la Feria
del Libro –edición 2005– el poema Quisiera que me
recuerden, de Joaquín Areta, compañero de militancia
detenido desaparecido durante la última dictadura militar, poema que hoy cobra una dimensión inusitada tras
la muerte del ex mandatario. Es el siguiente:
Quisiera que me recuerden sin llorar
ni lamentarme.
Quisiera que me recuerden
por haber hecho caminos,
por haber marcado un rumbo,
porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos, protegidos
y ayudados.
Porque interpreté sus ansias,
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden
junto a la risa de los felices,
la seguridad de los justos,
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis
errores,
con comprensión por mis debilidades,
con cariño por mis virtudes.
Si no es así, prefiero el olvido,
que será el más duro castigo
por no cumplir mi deber de hombre.
Sencillamente así pensaba, actuaba y vivía Néstor
Kirchner. Y en este poema se expresaba tal cual era.
Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos,
gobernador de Santa Cruz, presidente del Partido Nacional Justicialista, secretario general de la UNASUR,
y diputado nacional en su vasta y prolífica trayectoria
política.
El pueblo, la patria, la historia, Latinoamérica, sus
compañeros militantes, dirigentes, los que pueden llorarlo, los que en silencio se acongojan, le rinden su homenaje a este político que supo marcar su impronta con
transparencia y profundas convicciones en su accionar.
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Compañero, luchador, transgresor, capaz de generar
política, estado, docencia y conducir en pos de su estrategia imperturbable e irrenunciable.
Transmisor de sus amores, valores y broncas; atacó
a los enemigos del pueblo de la patria, genocidas, especuladores y ortodoxos conservadores de una cultura
senil interesada y parcializada.
La patria lo extraña; la historia, cada vez más valorativa con su gestión, y el pueblo lo reivindican como
hacedor, estadista y revolucionario.
Ha pasado un año desde que partió a la eternidad. Lo
recordamos y surgen los versos: “…y hasta el viento
que lo acaricia, como una mano maternal…”.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.279/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Conmemorar un nuevo aniversario del fallecimiento
del jurista santiagueño José Benjamín Gorostiaga,
quien fuera uno de los artífices y redactor de nuestra
Constitución Nacional.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución tiene como
fundamento conmemorar el fallecimiento del jurista
santiagueño José Benjamín Gorostiaga, sin pretender
exaltar ninguna tendencia política de cualquier época
de nuestra historia. Sólo propicio rescatar la virtud de
quien, como dijera Carlos Sánchez Viamonte, fuera el
“creador e intérprete de la Constitución Argentina”.
El 3 de octubre del año 1891, a los 68 años, fallecía
aquel a quien Paul Groussac le adjudicaría la “autoría
de la Constitución de la Nación” y a quien el ya mencionado Sánchez Viamonte le sumaría “la interpretación” de la misma.
Rodeado de Pedro Ferré, Pedro Díaz Colodrero,
Manuel Leiva y Juan María Gutiérrez, José Benjamín
Gorostiaga integró la Comisión de Negocios Constitucionales y le tocó –por voluntad propia y la de sus
colegas– ser el redactor de la Constitución Nacional.
Aquel que en su fecunda vida se había recibido de
abogado en 1844 y en su multifacético andar desde su
noble ascendencia había sido capitán de los patricios
santiagueños para luego llegar a firmar el acta de autonomía de Santiago del Estero, luego se encontraría
frente a una historia que lo recordaría para siempre.
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El Federalista de Hamilton, Madison y Jay y las
Bases de Alberdi –entre otros tantos– eran releídos
constantemente, mientras redactaba sin descanso nuestra Constitución Nacional.
Fue doctor en jurisprudencia a los 24 años de edad,
también fue ministro del Interior de la Confederación,
pero lo que queda claro es que él fue el principal redactor de la Constitución argentina, y sus múltiples
intervenciones en los debates de aquella convención
mostraron a las claras a la institucionalidad que fue
el sobresaliente constituyente de sencillas virtudes y
fuerza de carácter que supo gestar nuestra Carta Magna.
Integró la Corte Suprema de Justicia durante veinte
años, siendo su presidente diez de ellos, y desde allí,
además de su sana crítica, resaltó fundamentalmente
su carácter de docente.
En este homenaje que hoy queremos brindarle a José
Benjamín Gorostiaga quiero repetir las palabras de
Leopoldo Lugones que recordara mi comprovinciano
el diputado Antonio Calabrese: “El santigueño tiene la
condición del viento porque cuando sopla no le importa
la polvareda que levanta”.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.280/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 16 de
septiembre del corriente, del 35° aniversario de los
trágicos episodios ocurridos en la ciudad de La Plata,
conocidos como “La Noche de los Lápices”, en los
cuales seis estudiantes fueron torturados y desaparecidos, producto de su reclamo por el boleto escolar
secundario.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 1976 es una fecha que los argentinos jamás podremos olvidar. Fue la noche en que
el terrorismo de Estado de un gobierno de facto actuó
sobre un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria,
arrebatándolos por la noche de las camas de las casas
de sus padres, para nunca volver a ser vistos. Un final
cuya tragedia sólo puede ser superada por el calvario
de torturas y los traslados, a través de distintos centros
clandestinos de detención, que estos jóvenes supieron
soportar hasta su cobarde e injustificado asesinato.

Las víctimas, de entre 10 y 17 años, eran en su
mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios) de La Plata. Esta agrupación, junto a
otras escuelas, había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto
de autobús con descuento estudiantil secundario. Éste
fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de
detectar, mediante un trabajo de inteligencia, quiénes
eran los líderes (a quienes llamaban “potenciales subversivos”) en cada escuela e ir a buscarlos.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por
el general Ramón Camps, quien calificó al suceso como
lucha contra “el accionar subversivo en las escuelas”.
Los estudiantes asesinados durante ese operativo
fueron: Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcone,
María Clara Ciocchini, Francisco “Panchito” López
Muntaner, Claudio De Acha y Horacio Ungaro. Sólo
cuatro de los estudiantes secuestrados sobrevivieron:
Gustavo Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce
Moler.
El suceso tomó notoriedad pública en 1985 en el
juicio a las juntas, gracias al testimonio de Pablo Díaz.
Esa noche la junta militar temió frente a lo que ellos
consideraron una gran amenaza, que es nada más y
nada menos que aquello que representa la juventud: el
cambio, impulsado por los sueños, el coraje y la tenacidad de los jóvenes para luchar por aquello que es justo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.281/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la comuna de Coronel Domínguez, departamento de Rosario,
en la provincia de Santa Fe, el dominio del conjunto de
inmuebles y terrenos que componen el predio Estación
Ferrocarril General Belgrano, sitos en el centro de la
localidad y delimitados por las calles Cochabamba,
Ayacucho, Sarmiento y San Martín, propiedad del
Estado nacional - Administración de Infraestructura
Ferroviarias S.E.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúa con cargo a que el beneficiario
preserve el patrimonio histórico y arquitectónicourbanístico de los inmuebles, y los destine a funciones
de carácter social y cultural.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años
para el cumplimiento del cargo impuesto en el artículo
anterior, vencido el cual sin que mediara observancia
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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 y la comuna de Coronel Domínguez deberán
condonar toda deuda que mantenga con las mismas el
Estado nacional, en su carácter de propietario de los
inmuebles transferidos 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:
A través del presente proyecto de ley proponemos
transferir a la comuna de Coronel Domínguez, en el
departamento de Rosario de la provincia de Santa Fe,
los inmuebles y terrenos propiedad del Estado nacional
que integran el predio correspondientes a la Estación
Ferrocarril General Belgrano, ubicados en el centro de
la localidad y delimitados por las calles Cochabamba,
Ayacucho, Sarmiento y San Martín.
El conjunto de inmuebles que nuestro proyecto
propone transferir está compuesto por los terrenos
lindantes a las vías del Ferrocarril Belgrano, por el ex
galpón de almacenamiento de granos, la ex casa del
jefe de estación y el edificio de la antigua estación de
pasajeros. Ocupa una extensión de 774 metros por 120
metros de ancho, con una ocupación total de aproximadamente 9 hectáreas.
La estación del Ferrocarril General Belgrano, línea
Rosario, Pergamino, Buenos Aires, fue habilitada al
servicio público en noviembre de 1907; la comuna es
posterior, se creó por pedido de un grupo de vecinos a
través del decreto provincial 2.078 del 24 de diciembre de 1943, cuando Coronel Domínguez contaba por
entonces con 805 habitantes.
Fueron los vecinos Alberto y Rodolfo Nicanor González del Solar quienes cedieron todos los terrenos para
la construcción de entidades públicas como la comuna,
escuela, comisaría, registro civil y plaza pública.
El objetivo de las autoridades electas de la comuna
de Coronel Domínguez es poner en valor urbanístico
el predio, destinando el edificio de la estación a casa
de cultura y museo histórico local. Por su parte, el antiguo galpón de almacenamiento de granos se destinará
para recreación, práctica de deportes, exposiciones,
encuentros, talleres de capacitación, microemprendimientos y arte, previa remodelación, respetando la
fachada original.
Finalmente, el destino pensado para los terrenos es,
respetando los 16 metros a ambos lados de las vías
férreas, deportes, recreación, juegos, paseos, exposi-

ciones y parte del museo con las primeras herramientas
usadas por los primeros pobladores.
La situación actual de los inmuebles y del predio en
general es de abandono y desuso como consecuencia
del plan sistemático de destrucción de los ferrocarriles
llevado a cabo durante la década del 90, que se materializó con crudeza en los pueblos del interior del país.
El predio se encontraba bajo la órbita del Organismo
Nacional de Administración de Bienes (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 a lo establecido en la ley 26.352,
decreto 752 del 6 de mayo de 2008, 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., se basaban en la puesta en valor, preservación,
resguardo e integración a la comunidad con una función
social; como para los inmuebles que nos ocupan en el presente proyecto no se ha cumplido, fundamentan el mismo.
Resulta imperioso entonces recuperar para Coronel
Domínguez las instalaciones descriptas, garantizar la
protección del patrimonio urbanístico-arquitectónico
y la puesta en valor y preservación de edificios que
forman parte de la historia de la región.
Del mismo modo que para otros predios del ferrocarril, entendemos que la comuna de Coronel Domínguez
es sin dudas la más indicada para su resguardo y para
emprender su definitiva recuperación para el uso público, como desean los vecinos de la comuna.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.282/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario, la cual se
llevará a cabo entre el 1º y el 11 de septiembre de 2011,
en las ciudades de Wallington, Rotorua, Auckland y
Christchurch, Nueva Zelanda.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 11 de septiembre del corriente, se llevará
a cabo la V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario.

574

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

La misma tendrá lugar en las ciudades de Wallington, Rotorua, Auckland y Christchurch, Nueva Zelanda.
Nuestro Honorable Congreso de la Nación estará
representado por el equipo parlamentario Asociación
Civil de Rugby Congreso XV, integrado por agentes y
funcionarios de este cuerpo.
Este equipo parlamentario nació en el año 2005 a
partir de la visita de una delegación francesa, compuesta por representantes del Senado y Asamblea Nacional
de Francia, quienes estaban a cargo de organizar la IV
Copa del Mundo de Rugby Parlamentario e incentivar
la creación de equipos parlamentarios en diferentes
países.
Durante el año 2007, nuestro equipo participó por
primera vez de un campeonato mundial de rugby parlamentario, junto a equipos representativos de diferentes
Parlamentos del mundo.
Al participar de la IV Copa del Mundo de Rugby
Parlamentario, nuestro equipo fue distinguido con el
premio Convivalité, por el comportamiento y camaradería tanto dentro como fuera de la cancha.
Durante el año 2009, nuestro equipo de rugby
parlamentario fue invitado por los Parlamentos de la
República de Irlanda e Inglaterra para disputar dos encuentros amistosos y participar de visitas protocolares
y actividades parlamentarias.
En 2010, el Congreso Nacional recibió la primera
visita oficial de un equipo parlamentario. El equipo de
rugby parlamentario de Sudáfrica disputó encuentros
deportivos y mantuvo diversas reuniones oficiales.
Para este año, está comprometida la participación
de nuestro equipo de rugby parlamentario en la V
Copa del Mundo de Rugby Parlamentario; y habida
cuenta de que el equipo no cuenta con presupuesto ni
recursos asignados se solicitó también la colaboración
económica de este honorable cuerpo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.283/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con el caso “Iván Eladio Torres contra la República de Argentina” (12.533),
elevado el 18 de abril de 2010 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la
Corte Interamericana de Derechos Humanos por la
responsabilidad del Estado argentino en su detención
arbitraria, tortura y desaparición forzada:
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1. Si ha realizado una investigación completa,
imparcial, efectiva y pronta de los hechos, a fin
de establecer y sancionar la responsabilidad tanto
intelectual como material de todas las personas
que participaron en los hechos relacionados con
la detención arbitraria, la tortura y la desaparición
forzada de Iván Eladio Torres.
2. Si ha llevado a cabo una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta respecto de las
personas adscriptas a diferentes órganos estatales
que han intervenido en las investigaciones y procesos iniciados en ocasión de los hechos mencionados, a fin de poder determinar la responsabilidad
administrativa, disciplinaria, penal o de otra índole
que se aplique por las deficiencias en la investigación y procesamiento de los delitos denunciados.
3. Si se ha reparado adecuadamente a los familiares de Iván Eladio Torres, considerando en la
reparación tanto el aspecto moral como el material
por las violaciones de sus derechos humanos.
Precise, en este sentido, si se ha realizado un acto
público de reconocimiento de responsabilidad en
relación con delitos denunciados y de desagravio
de la víctima y sus familiares.
4. Si se ha verificado el cumplimiento de las
recomendaciones efectuadas por la Secretaría
de Derechos Humanos de la Nación en 2004 al
gobierno de la provincia del Chubut, en particular:
a) La creación de una unidad especializada
a fin de investigar lo sucedido con Iván
Eladio Torres.
b) La intervención de otra fuerza de seguridad distinta a la policía local y la
suspensión provisoria de todo el personal
policial que se desempeñó durante los
meses de septiembre y octubre de 2003
en la Seccional Primera de la ciudad de
Comodoro Rivadavia “hasta tanto no se
determine fehacientemente su no participación en ninguna de las detenciones que
se efectuaron a Iván Torres”.
c) El desalojo y prohibición de uso de todos
los calabozos de la Comisaría Primera de
dicha ciudad.
5. Si la Secretaría de Derechos Humanos de
la Nación ha realizado alguna otra intervención
posterior a la efectuada en 2004 referida al caso
de la desaparición forzada de Iván Eladio Torres.
De haberse concretado, precise qué resultados se
obtuvieron al respecto.
6. Si se han implementado, a partir de este caso,
las recomendaciones generales y específicas que
hiciera a los Estados miembros en noviembre de
2009 la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos en el informe “Seguridad ciudadana y
derechos humanos”.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de noviembre de 2003 la señora María Leontina Millacura Llaipén, madre del joven Iván Eladio
Torres, luego de haber agotado las instancias correspondientes al derecho interno de nuestro país y no
obtener una respuesta satisfactoria, formuló junto con
la Asociación Grupo Pro-Derechos de los Niños una
denuncia contra el Estado argentino ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la
detención ilegal, incomunicación, tortura y desaparición forzada de su hijo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, provincia del Chubut. Dos años después,
el 13 de octubre de 2005, la CIDH adoptó el informe
69/05, por el cual declaró admisible la petición en los
términos de los artículos 2, 4, 5, 7, 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH),
en concordancia con su artículo 1.1, así como con los
artículos I, II y XI de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, y los artículos
1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. Luego, el 28 de octubre de
2009, la CIDH aprobó el Informe de Fondo 114/09,
elaborado en observancia del artículo 50 de la CADH,
en el cual se faculta a la comisión a redactar un informe
para exponer los hechos y sus conclusiones.
En dicho informe la CIDH concluyó que “el Estado
de Argentina es responsable de la violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la
libertad personal, a la integridad personal, a la vida,
a las garantías judiciales y a la protección judicial,
consagrados en los artículos 7.5, 4, 3, 8 (1) y 25,
respectivamente, de la Convención Americana, en relación con los artículos 1 (1) y 2 del citado instrumento
internacional en perjuicio de Iván Eladio Torres”. En el
mismo sentido, la CIDH señala al Estado como responsable por la violación de los derechos a la integridad
personal, a las garantías judiciales y a la protección
judicial, consagrados en los artículos 5, 8 y 25 de la
Convención Americana en perjuicio de los familiares
de la víctima; en específico, de la madre, el hermano,
la hermana y sobrina, en relación con los artículos 1(1)
y 2 del citado instrumento internacional.
La comisión concluyó también que el Estado es
responsable de la violación de los artículos I, III y XI
de la Convención Interamericana sobre Desaparición
Forzada y de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención
Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
en perjuicio de Iván Eladio Torres. Por otra parte, se
consideró que, con las presentaciones de las partes y
del material presentado en el expediente del caso, la
comisión no cuenta con elementos suficientes para probar violaciones a los artículos 10, 11, 17, 19 y 24 de la
Convención Americana, alegadas por los peticionarios.
En el marco de dichas conclusiones, la CIDH dispuso una serie de recomendaciones al Estado argentino,
señalado por su responsabilidad:
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“1. Realizar un acto público de reconocimiento
de su responsabilidad en relación con los hechos
de este caso y de desagravio de la víctima y sus
familiares, así como dar oficialmente el nombre
de Iván Eladio Torres a una plaza o calle de la
ciudad de Comodoro Rivadavia, destinada a la
recuperación de la memoria histórica.
”2. Investigar de manera completa, imparcial
y efectiva el destino o paradero de Iván Eladio
Torres. En caso que llegase a establecerse que
la víctima no se encuentra con vida, adoptar las
medidas necesarias para entregar sus restos a los
familiares.
”3. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta de los hechos, con el
objeto de establecer y sancionar la responsabilidad
intelectual y material de todas las personas que
participaron en los hechos relacionados con la
detención arbitraria, la tortura y la desaparición
forzada de Iván Eladio Torres.
”4. Realizar una investigación completa, imparcial, efectiva y pronta respecto de las personas
adscritas a los diferentes órganos estatales que han
estado involucradas en las investigaciones y procesos llevados a cabo con ocasión de los hechos
del presente caso, a fin de determinar la responsabilidad (administrativa, disciplinaria, penal o de
otra índole que aplique) por las deficiencias en la
investigación y procesamiento de los hechos, que
ha derivado en la impunidad.
”5. Reparar adecuadamente a los familiares de
Iván Eladio Torres, incluyendo tanto el aspecto
moral como el material, por las violaciones de sus
derechos humanos.
”6. Adoptar las medidas legislativas correspondientes, a fin de que la ley 815, Ley Orgánica
de Policía, de la provincia del Chubut, se adecue
a los estándares consagrados por la Convención
Americana.
”7. Adoptar las medidas legislativas que fueren
necesarias para tipificar como delito la desaparición forzada de personas en la Argentina”.
La CIDH, considerando la falta de avances sustantivos en el efectivo cumplimiento de estas recomendaciones, decidió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así, el 18 de abril de 2010
concretó su demanda contra la República Argentina por
“la supuesta detención arbitraria, tortura y desaparición
forzada de Iván Eladio Torres y la posterior falta de
debida diligencia en la investigación de los hechos,
así como la denegación de justicia en perjuicio de sus
familiares”.
Asimismo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Estado que
adopte determinadas medidas de reparación, tales como
la realización de un acto público de reconocimiento de
responsabilidad internacional, la realización de una in-

576

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vestigación sobre el destino o paradero de Iván Eladio
Torres y sobre los hechos objeto del caso, la adopción
de medidas de compensación económica y de medidas
legislativas que tipifiquen como delito la desaparición
forzada de personas y adecuen el derecho interno a los
estándares consagrados en la Convención.
El 28 de enero de 2011 el Estado presentó su respuesta a la demanda y observaciones al escrito de
solicitudes, argumentos y pruebas presentadas por
ambas partes, en el cual indicó que, “atento a que las
autoridades competentes de la provincia de Chubut no
han logrado desvirtuar la posibilidad de que agentes
estatales hayan tenido participación en la desaparición
de Iván Eladio Torres, reconociendo que existe presunción de su efectiva participación, a la luz de los criterios
interpretativos que surgen del derecho internacional de
los derechos humanos y de lo dispuesto por el artículo
38 del Reglamento de la […] Comisión Interamericana
de Derechos Humanos, ello resultaría suficiente para
tener por configurada la responsabilidad objetiva de
la provincia de Chubut en los hechos denunciados y,
por ende, del Estado nacional”. Por lo tanto, el Estado
manifestó “su voluntad de aceptar las conclusiones
contenidas en el informe 114/09 adoptado por la […]
Comisión Interamericana […], así como también las
consecuencias jurídicas que de ello se derivan”. Sin
embargo, señaló que reconocía “exclusivamente la violación de los derechos que fuer[o]n establecidos por la
[…] Comisión en [dicho] informe adoptado conforme
[a]l artículo 50 de la [Convención]”. Finalmente, solicitó al Tribunal fijar “una reparación que sea compatible
con los criterios de razonabilidad, mesura y prudencia”.
En junio de 2011 se llevó a cabo una audiencia
pública cuyo inicio estuvo a cargo de la comisionada
Luz Patricia Mejía, quien presentó los fundamentos
jurídicos por los que el caso de Iván Torres fue sometido a conocimiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos. Mejía señaló que es el primer caso
que se somete a la Corte por una desaparición forzada
en la Argentina desde la restauración de la democracia
y destacó “cómo se repiten los mismos patrones de
impunidad en este caso, similares a los que se daban
en la dictadura, y cómo se ve la negación por parte de
las autoridades del Chubut”.
La gravedad de los hechos de los que fue víctima
Iván Torres y la ausencia de una investigación judicial
adecuada motivaron la intervención de la Secretaría de
Derechos Humanos de la Nación en 2004. Durante los
días 24, 25 y 26 de febrero de ese año, una comitiva
de la Secretaría visitó la ciudad de Comodoro Rivadavia para realizar una investigación sobre el caso.
Posteriormente, realizó un informe –Caso “Millacura
Llaipen, María Leontina s/ denuncia desaparición de
personas”–, en el que se reconoce que existían en la
causa suficientes indicios para sospechar que Iván
Torres había sido detenido por personal policial y que
el accionar de la fuerza estaría amparado por el juez
de Instrucción Nº 2, Oscar Ricardo Herrera. El informe
finaliza con una serie de recomendaciones, tales como
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la intervención de otra fuerza de seguridad distinta a
la policía local, la suspensión provisoria de todo el
personal policial que se haya desempeñado durante los
meses de septiembre y octubre de 2003 en la Seccional
Primera “hasta tanto no se determine fehacientemente
su no participación en ninguna de las detenciones que
se efectuaron a Iván Torres”, el desalojo y prohibición
de uso de todos los calabozos de la Comisaría Primera
y la creación de una unidad especializada con la participación de dos abogados pertenecientes a la propia
Secretaría. El mismo informe concluye que en Comodoro Rivadavia “los jóvenes de origen humilde sufren
permanentemente abusos por parte de la policía y los
magistrados locales”.
La CIDH ha abordado la problemática de la seguridad ciudadana y su relación con los derechos humanos
a partir del estudio de casos, peticiones y diversas recomendaciones realizadas a los Estados integrantes de
la OEA. Con ese propósito se elaboró el informe sobre
seguridad y derechos humanos a fin de “fortalecer las
instituciones, las leyes, las políticas, los programas y
las prácticas para la prevención y el control de la criminalidad y la violencia en el marco de la seguridad
ciudadana y los derechos humanos”. Dicho documento
nos advierte que en una sociedad democrática la actividad de la fuerza pública, en tanto política de seguridad
ciudadana, debe tener como objeto la consecución del
bien común. En ese sentido, destaca que el abuso de la
autoridad policial en la esfera urbana se ha constituido en uno de los factores de riesgo para la seguridad
individual. Los derechos humanos deben operar como
límites al ejercicio arbitrario de la autoridad policial, ya
que constituyen un resguardo esencial para la seguridad
ciudadana al impedir que las herramientas legales con
las que los agentes del Estado cuentan para defender
la seguridad de todos sean utilizadas para avasallar
derechos:
“… Por lo tanto el respeto y la adecuada interpretación y aplicación de las garantías establecidas en
la Convención Americana deben servir a los Estados
miembros como guía para encauzar la actividad de la
fuerza pública en el respeto de los derechos humanos.
A la luz de estos elementos corresponde avanzar en
la identificación de las obligaciones de los Estados
miembros en materia de derechos humanos y en su
vinculación específica con las medidas que éstos deben
implementar para prevenir conductas que afectan la
seguridad ciudadana…”.
La desaparición forzada de una persona constituye
una violación flagrante a los derechos humanos. Cabe
destacar que a partir de las recomendaciones realizadas
a nuestro país por parte de la CIDH en el caso de Iván
Torres se incorporó a nuestro Código Penal la tipificación de este delito, en su artículo 142 ter.
Como antecedente normativo se reconoce a estos
principales instrumentos:
–La Convención contra las Desapariciones
Forzosas, que lo reconoce como delito de lesa
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humanidad. La Argentina fue el primer país
latinoamericano en depositar ante la ONU los
instrumentos de ratificación en el año 2007.
–La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, con jerarquía constitucional en nuestro país a través de la ley 24.820,
que considera que “la desaparición forzada de
personas constituye una afrenta a la conciencia del
hemisferio y una grave ofensa de naturaleza odiosa a la dignidad intrínseca de la persona humana,
en contradicción con los principios y propósitos
consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos; que la desaparición forzada
de personas viola múltiples derechos esenciales
de la persona humana de carácter inderogable,
tal como están consagrados en la Convención
Americana sobre Derechos Humanos, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes
del Hombre y en la Declaración Universal de
Derechos Humanos”. Así, en su artículo 1 establece que los Estados partes en esta convención
se comprometen a:
“a) No practicar, no permitir, ni tolerar la
desaparición forzada de personas, ni aun
en estado de emergencia, excepción o
suspensión de garantías individuales;
”b) Sancionar en el ámbito de su jurisdicción
a los autores, cómplices y encubridores
del delito de desaparición forzada de personas, así como la tentativa de comisión
del mismo”.
La misma convención, en su artículo 11 establece
que: “Toda persona privada de libertad debe ser mantenida en lugares de detención oficialmente reconocidos
y presentada sin demora, conforme a la legislación
interna respectiva, a la autoridad judicial competente.
Los Estados partes establecerán y mantendrán registros
oficiales actualizados sobre sus detenidos y, conforme
a su legislación interna, los pondrán a disposición de
los familiares, jueces, abogados, cualquier persona con
interés legítimo y otras autoridades”.
La desaparición forzada de personas constituye una
violación múltiple y continuada de numerosos derechos
humanos, tales como los que reconocen que nadie
puede ser sometido a detención o encarcelamiento
arbitrarios, que toda persona privada de libertad tiene
derecho a ser llevado sin demora ante un juez a fin de
interponer los recursos adecuados para controlar la
legalidad de su arresto, que toda persona tiene derecho
a que se respete su integridad física, psíquica y moral,
que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o
tratos crueles, inhumanos o degradantes, que toda persona privada de libertad debe ser tratada con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. Todos
estos son derechos reconocidos en diversos instrumentos internacionales y que nuestro Estado está obligado
a respetar y garantizar.

El hacinamiento y la violencia carcelaria evidencian las deficiencias institucionales que existen en los
poderes del Estado para la protección de derechos de
grupos vulnerables. El uso abusivo de la prisión preventiva como política de seguridad y judicial no sólo
constituye una violación a las reglas constitucionales
y del derecho internacional sino que tiene un impacto
directo en los problemas de hacinamiento y gobierno
autoritario de los lugares de detención.
Las violaciones a los derechos humanos cometidas
por funcionarios policiales son uno de los principales
problemas que debe afrontar la democracia de nuestro
país y la impunidad de estos hechos vulneran derechos
fundamentales, que provocan la total indefensión de las
víctimas y de sus familias.
Queda pendiente en nuestro país la implementación
de un mecanismo nacional de prevención de la tortura,
pieza institucional clave para el control de los lugares
de encierro. Este mecanismo prevé la interrelación
entre el Estado y las organizaciones sociales para aunar
esfuerzos y otorgar legitimidad a la capacidad de control y transformación de las fuerzas de seguridad y de
los órganos judiciales. No obstante, el Congreso aún no
ha avanzado en el tratamiento de los distintos proyectos
de ley destinados a crear ese mecanismo y casos como
el de Iván Torres nos confrontan a las consecuencias
del incumplimiento de nuestra propia responsabilidad.
Si efectivamente somos un Estado comprometido con
los derechos humanos tendremos que honrar aquellos
compromisos y responder por ellos.
Es por estas razones que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías.
(S.-2.284/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe,
a través de los organismos que corresponda, acerca
de las gestiones realizadas por la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
en relación al proyecto de creación del Centro Cultural
de la Universidad Nacional de Córdoba, localizado en
predios que formaban parte del conjunto arquitectónico
de la Manzana Jesuítica del casco histórico de la ciudad
de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad por
la UNESCO:
1. Si la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) asesoró a la
Universidad Nacional de Córdoba y/o al Colegio
de Arquitectos de la provincia de Córdoba en la
formulación de las bases del Concurso Público
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Nacional de Ideas para el edificio del Centro
Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba,
convocado en 2009.
2. Si representantes de la Conaplu asesoraron
a los integrantes del jurado del concurso en la
definición de los criterios de selección de proyectos y su adecuación a los compromisos que
la Argentina asumió ante la UNESCO y por los
que debe responder la UNC como titular del bien
a intervenir y administradora del legado jesuítico
que involucra.
3. Qué acciones concretas realizó la Conaplu
luego de la selección del proyecto ganador del
concurso a fin de garantizar que la intervención
propuesta y las obras iniciadas no alterasen las
condiciones exigidas por la UNESCO al declarar
patrimonio de la humanidad al circuito jesuítico.
Precise qué consultas en relación a las obras
proyectadas y a las ejecutadas se elevaron formalmente a la Universidad Nacional de Córdoba,
a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos
y Lugares Históricos, a ICOMOS Argentina, a la
Municipalidad de Córdoba, a la Junta Provincial
de Historia, y qué recomendaciones se obtuvieron
como resultado de dichas gestiones.
4. Qué evaluación ha realizado Conaplu, transcurridos dos años de planificación de las obras
y ante la inminencia de su inicio, respecto del
cumplimiento de los artículos 108-112 y 163-164
de las “Directrices prácticas para la aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial”, en lo que
refiere al sistema de gestión que debe desarrollarse,
a través de medios participativos, para garantizar la
preservación del bien, y respecto de las “modificaciones de límites de escasa importancia”.
5. Qué informes técnicos oficiales ha remitido la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos a la Conaplu en relación a las
“demoliciones irreparables” que ha denunciado y
al valor patrimonial de los restos arqueológicos y
arquitectónicos del legado jesuítico localizados en
los predios donde se proyecta instalar el Centro
Cultural de la UNC. Precise qué medidas de prevención para la conservación de ese legado han
sido recomendadas y qué instancias formales de
gestión se han iniciado para concretarlas.
6. Si la Conaplu ha verificado la efectiva paralización de las obras, ordenada por la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos mediante nota dirigida a la UNC el
pasado 16 de agosto de 2011.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito jesuítico de Córdoba, integrado por el
antiguo complejo de la Manzana Jesuítica en el casco
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histórico de la ciudad y cinco estancias ubicadas en el
interior de la provincia, fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en noviembre del año
2000 en la ciudad de Cairns (Australia). Esta declaración es única para ese complejo de edificios y sus áreas
de amortiguamiento –o áreas buffer–, localizados en
diferentes ciudades o parajes de la provincia. Bajo el
dominio de diferentes titulares, algunos están insertos
en la trama urbana de las ciudades que crecieron en torno a ellas y otros en sitios de las serranías cordobesas,
por lo que el cumplimiento estricto de los compromisos
asumidos para su designación exige un alto grado de
compromiso y de coordinación en todas las acciones
que realicen los actores que son custodios y administradores del patrimonio cultural y de una importante
fuente de recursos por el turismo internacional, que es
creciente en la provincia de Córdoba.
El conjunto que integra el patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO está constituido por:
–La Manzana Jesuítica, un ámbito urbano que
comprende la antigua sede de la Universidad Nacional de Córdoba –en el que se aloja el Museo
Histórico de la Manzana Jesuítica–, la iglesia de
la Compañía de Jesús, la capilla doméstica, la
residencia y el Colegio Nacional de Montserrat.
–La Estancia de Caroya (1616).
–La Estancia de Alta Gracia (1643).
–La Estancia de Jesús María (1618).
–La Estancia de Santa Catalina (1622) en Ascochinga, de dominio privado.
–La Estancia de La Candelaria (1683).
Con el propósito de garantizar la preservación del
bien protegido, el Comité Intergubernamental de Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural ha
establecido “Directrices prácticas para la aplicación de
la Convención del Patrimonio Mundial” que contemplan en cada caso un área de amortiguamiento, en el
que no pueden incorporarse modificaciones edilicias no
contempladas o autorizadas en la propia declaratoria,
con el riesgo adicional de que el incumplimiento en uno
de los sitios podría hacer perder el estatus de patrimonio de la humanidad de todo el conjunto.
En el caso del proyecto de creación del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, el predio
en el que se pretende su instalación está localizado en la
manzana contigua a la Manzana Jesuítica de la ciudad
de Córdoba, por lo que el impacto de toda intervención
debe ser evaluado con el mayor rigor y en estricto
cumplimiento de la normativa vigente al momento de
inscribir el sitio como patrimonio de la humanidad.
En particular, la ordenanza municipal Nº 8.057/85, sus
modificatorias y complementarias para el casco histórico de la ciudad de Córdoba, que fueran presentadas
ante la UNESCO como el instrumento de regulación
del uso y ocupación del suelo que garantiza la apertura
visual y la integridad que exige este núcleo patrimonial
de Córdoba por su calidad histórica y arquitectónica.
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No obstante, la observancia de las normas municipales no resulta suficiente en este caso toda vez que
el Museo de Antropología de la propia UNC verificó,
con anterioridad al llamado a concurso de ideas para
el diseño del centro cultural, la existencia de restos
arqueológicos –cimientos, muros, pisos y una pequeña
bóveda que coinciden con un mapa histórico realizado
por los jesuitas– que formaban parte del conjunto arquitectónico declarado Bien de la Humanidad y que hoy
se encuentra amenazado por las premisas del proyecto
arquitectónico y por el proceso de construcción, ante lo
cual –insistimos– se deberían extremar las obligaciones
asumidas para la protección del legado jesuítico, establecidas en el documento “Directrices prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”
de la cual nuestro país es signatario.
La Universidad Nacional de Córdoba es titular del
dominio de los predios en cuestión así como de gran
parte de la Manzana Jesuítica, es administradora del
legado involucrado, responsable del proyecto y de la
construcción de su centro cultural y, por tanto, debe
responder en esos términos por el sistema de gestión
del bien protegido.
Las directrices de la UNESCO definen a los sistemas
de gestión para la protección de los bienes declarados
en los siguientes artículos:
“Art. 108.– Cada bien propuesto deberá contar con
un plan de gestión adecuado o con otro sistema de gestión documentado que especifique cómo se conservará
el valor universal excepcional del bien, preferentemente por medios participativos.
Art. 109.– El sistema de gestión tiene por objeto
asegurar la protección eficaz del bien propuesto para
las generaciones presentes y futuras.”
“Art. 111.– Sin dejar de reconocer la diversidad
mencionada precedentemente, un plan de gestión eficaz podría incluir algunos de los siguientes elementos
comunes:
”a) Una comprensión profunda del bien compartida por todos los actores interesados;
”b) Un ciclo de planificación, ejecución, supervisión, evaluación y reacción;
”c) La participación de colaboradores e interesados directos;
”d) La adjudicación de los recursos necesarios;
”e) Fortalecimiento de capacidades o capacitación;
”f) Una descripción responsable y transparente
del funcionamiento del sistema de gestión.
”Art. 112.– Una gestión eficaz requiere un ciclo de
acciones a largo plazo y de corto y mediano plazo para
proteger, conservar y valorizar los bienes propuestos
para su inscripción en la lista”.
Por otra parte, la UNESCO ha contemplado en las
directrices la posibilidad de que fuese necesario o
conveniente modificar el límite de un bien ya decla-
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rado, situación que se ajustaría a la realidad expuesta
públicamente desde el año 2009 al reconocer que en
la manzana vecina al Colegio Nacional de Monserrat,
en sitios que pertenecen a la misma universidad –hoy
separados por la calle Duarte Quirós–, se conserva una
parte de lo que en su momento fue un todo indiviso –el
Colegio Mayor– institución que dio origen a la existencia misma de la Universidad Nacional de Córdoba. Esta
situación de alteración de los límites de un bien está
prevista en los artículos referidos a “modificaciones de
escasa importancia de los límites”:
“Art. 163.– Una modificación de escasa importancia es aquella que no tiene un efecto importante en
la extensión del bien ni afecta a su valor universal
excepcional.
”Art. 164.– Si un Estado parte desea solicitar una
modificación de escasa importancia de los límites de
un bien que ya forma parte de la Lista del Patrimonio
Mundial, deberá presentarla al comité antes del 1º de
febrero a través de la secretaría, que pedirá consejo a
los organismos consultivos competentes. El comité
podrá aprobar esta modificación o considerar que la
modificación del límite es suficientemente importante
como para constituir una extensión del bien, en cuyo
caso se aplicará el procedimiento para la tramitación
de nuevas propuestas”.
El organismo responsable de implementar los lineamientos establecidos en estas “Directrices prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial” es el Comité Argentino del Patrimonio
Mundial, creado en el seno de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
a la que apelamos a través del presente proyecto de comunicación a fin de que informe sobre las acciones que,
en el marco de su competencia, está obligada a realizar
para garantizar el resguardo del patrimonio cultural y
natural declarado. La Conaplu, creada en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación y presidida
por el ministro profesor Alberto Estanislao Sileoni,
entiende, en forma sistemática y permanente, en todas
las actividades de cooperación con la UNESCO y los
organismos gubernamentales y no gubernamentales de
nuestro país, tanto en las correspondientes a sus órganos de gobierno (conferencia general, consejo ejecutivo y secretaría general) como en las que realizan sus
oficinas, centros regionales e institutos internacionales.
El Comité Argentino de Patrimonio Mundial, constituido por resolución del presidente de la Conaplu en el
año 2001, es presidido por el secretario de la Conaplu
y está integrado por las áreas gubernamentales con
responsabilidad en el patrimonio natural y cultural.
Realiza reuniones periódicas, visitas de seguimiento a
los sitios de patrimonio mundial inscritos en la lista, la
actualización de la lista indicativa, asesora acerca del
proceso de nominación a la lista de patrimonio mundial
y coordina la red nacional de administradores de sitios
de patrimonio mundial en el país.
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En estas condiciones, es que solicitamos que la
Conaplu informe a esta Cámara acerca de su evaluación
respecto de las obras proyectadas en la esquina de Obispo Trejo y Duarte Quirós para la construcción del Centro Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba, su
impacto en el conjunto protegido y sus gestiones ante
la UNESCO como nexo oficial ante dicho organismo
internacional, ante la Comisión Nacional de Museos,
Monumentos y Lugares Históricos y ante ICOMOS
Argentina como institución de consulta especializada
y reconocida por UNESCO.
La información pública sobre las obras en cuestión
da cuenta de la intervención de la Comisión Nacional
de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos,
ordenando en el mes de agosto pasado la paralización
urgente de las obras iniciadas en junio, luego de su rechazo al proyecto reformulado y el inicio de un sumario
administrativo a las autoridades de la UNC –por haber
realizado “demoliciones irreparables”– en el marco
de las atribuciones que le otorga el decreto 1.063/82,
que dispone:
“Los funcionarios públicos a quienes corresponda
la decisión acerca del destino de los inmuebles de
propiedad del Estado cualquiera sea su naturaleza
jurídica, de una antigüedad de más de cincuenta (50)
años, no podrán autorizar modificación alguna de
dichos inmuebles, ni su enajenación, sin la consulta
previa de la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, dependiente de la
Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación,
las que se expedirán dentro de los sesenta (60) días de
la recepción de las actuaciones respectivas, acerca de
la conveniencia o no de las medidas que se intentan,
teniendo en cuenta respectivamente el valor histórico,
artístico o arquitectónico de los inmuebles”.
Si bien no se registra una aplicación rigurosa de
esta norma desde su creación en épocas de la dictadura
militar, como quedó expuesto en el caso del emprendimiento Manzana del Bicentenario, también en la
ciudad de Córdoba, lo cierto es que estamos ante un
proyecto que destruiría una parte del patrimonio que
debe ser preservado y ante un evidente desapego al
procedimiento que la UNESCO ha establecido claramente para su custodia.
Si el llamado de atención de los expertos ya por sí
solo justifica la interpelación a los responsables de velar sobre el patrimonio amenazado, una preocupación
que sustenta este pedido de informes, vale una reflexión
sobre el sentido y la mayor responsabilidad que se le
debe exigir a las autoridades que, precisamente, deben
ser ejemplo de esa custodia. La calificación de bien
protegido por la UNESCO tiene una profundidad que
trasciende la mera denominación de “patrimonio de la
humanidad”: por tratarse de un bien cultural universal,
de todos, nos obliga a una protección mayor. Ya no se
trata tan sólo de los edificios en los que está la historia
de los cordobeses y de nuestro país. Si pertenece a la
humanidad, los cordobeses somos los responsables de

resguardar para las futuras generaciones ese patrimonio
que nos fue otorgado en custodia. Los bienes declarados no sólo son objeto de un catálogo sino que son
jerarquizados por su envergadura cultural como legado
de la historia universal. Por eso, los gobiernos deben
ser doblemente responsables, ya que no sólo deben dar
cuenta a sus compatriotas sino también a aquellos que
otorgaron a Córdoba la distinción de sumarse a esa
vasta lista de bienes universales que forman parte del
legado común de la humanidad.
La provincia de Córdoba, cuya geografía alberga
uno de los complejos edilicios, y por eso culturales,
de los jesuitas, está poniendo peligrosamente en
riesgo el pasado como fuente de identidad. Si resulta
sencillo reconocer las emergencias climáticas, como
puede ser la sequía, o la emergencia económica, casi
un lugar común de nuestra conturbada historia, menos
se reconoce la emergencia patrimonial que padece la
provincia de Córdoba.
Es de esperar entonces que se haga cargo la autoridad nacional que debe controlar lo que fue reconocido
en guarda a los cordobeses para su cuidado, tanto
cuando detrás de la invocación del progreso se esconde
la especulación inmobiliaria como cuando, en nombre
de un fin noble, se destruye aquello que debía ser preservado en nombre de todos. No se trata de negar la
importancia y la necesidad de un centro cultural que
jerarquice a nuestra universidad en las vísperas de sus
400 años sino de cumplir con la ley, la principal fuente
de autoridad a la hora de cuidar lo que nos pertenece
como legado y responsabilidad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.285/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el centenario de la
fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría, el día
20 de octubre del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la asistencia institucionalizada del
niño comienza en la época de la colonia, cuando el
virrey Juan José de Vertiz inaugura el 7 de agosto de
1779 la Casa de Expósitos en Buenos Aires.
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En 1875, se funda el actual Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, al que se suma, en 1893, el servicio
de pediatría del hoy Hospital Ramos Mejía.
La fundación de la Sociedad Argentina de Pediatría,
el 20 de octubre de 1911, no fue un hecho casual, pero
sí innovador, ya que se formó dos años después que se
fundara la Sociedad de Pediatría de París, casi 20 años
antes que la de Estocolmo y más de 30 años antes que
la de Madrid y Barcelona.
La enseñanza de la pediatría se había iniciado en
Buenos Aires en 1826, apenas tres años después de que
Rivadavia creara la Academia Nacional de Medicina,
con la apertura de la cátedra de Partos, enfermedades
de niños y medicina legal, que dirigió por poco tiempo
Cosme Argerich y luego Francisco Muñiz. Pero es
recién en 1883 que toma individualidad la pediatría
universitaria, con la creación de la cátedra de Enfermedades de niños.
En el ámbito universitario del interior del país se
desarrolló un proceso similar. Córdoba inaugura su
cátedra en 1885; Rosario su cátedra de Clínica pediátrica y puericultura en 1921; en La Plata en 1935, se
crea la de Medicina infantil, con sede en el Hospital
de Niños. Más tarde se incorporan Mendoza, Tucumán
y Corrientes.
A mediados de siglo la Sociedad Argentina de Pediatría logra adquirir un edificio propio y crece. Además
por ese entonces esta se va federalizando, se crean
filiales en las ciudades principales de cada provincia,
alcanzando el conjunto de ellas una dimensión nacional. Actualmente las 44 filiales y 6 delegaciones
están organizadas en 9 regiones a través de los cuales
los 15.000 miembros pueden acceder con mayor
facilidad a sus actividades y objetivos. Ese crecimiento del número de asociados y de actividades
académicas llevó en 1994 a la creación del Centro
de Docencia y Capacitación Pediátrica “Dr. Carlos
A. Gianantonio”.
Este año, se celebra el Congreso de Centenario, de
características y objetivos originales en la reflexión
de una trayectoria vital plena y en crecimiento, y en
la proyección a futuro a partir de los últimos hallazgos de la ciencia y la tecnología.
Es por ello que decimos que no fue casual que
se creara la Sociedad Argentina de Pediatría, que
ha cumplido en estos cien años una relevante labor
científica.
Señor presidente, el lema de la Sociedad Argentina
de Pediatría es “por un niño sano y un mundo mejor”,
saludo y adhiero a este lema, y es por ello que le solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.286/11)
Proyecto de declaración
Et Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la nueva conmemoración del Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer de la
Nación Argentina, el 23 de septiembre de cada año, en
memoria de la publicación de la ley 13.010 que consagró la igualdad de derechos políticos entre el hombre y
la mujer, el 23 de septiembre de 1947.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de cada año se conmemora en
la Nación Argentina el Día Nacional de los Derechos
Políticos de la Mujer.
Dicho día fue instaurado por la ley 24.785 en memoria de la publicación de la ley 13.010, que consagró
la igualdad de derechos políticos entre el hombre y la
mujer, el 23 de septiembre de 1947.
Este principio de igualdad de derechos de mujeres
y hombres, reconoce que ambas personas pueden
participar en el gobierno de su país directamente o a
través de representantes libremente escogidos, e iguala
la condición de la mujer y del hombre en el disfrute
y ejercicio de los derechos políticos. Es el punto final
de una lucha que comenzó años antes por mujeres de
distinta filiación partidaria, y el inicio de una participación que no cesa.
El Congreso de la Nación Argentina ya en 1991
sancionó la ley 24.012, de cupo femenino, que modifica
el artículo 60 del Código Electoral de la Nación estableciendo que las listas de candidatos que registren los
partidos políticos ante el juez electoral “deberán tener
mujeres en un mínimo del 30 % de los candidatos a
los cargos a elegir y en proporciones con posibilidades
de resultar electas”, estableciendo como sanción que
“No será oficializada ninguna lista que no cumpla estos
requisitos”.
En el ámbito del Mercosur sus Estados miembros
también han reconocido en diferentes etapas de su
historia los derechos políticos de las mujeres.
La República Oriental del Uruguay reconoció legalmente el derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas
en 1932, reglamentando así el derecho que había sido
reconocido por la Constitución de 1917.
La República Federativa del Brasil reconoció los
derechos políticos de la mujer por medio del Código
Electoral Provisorio, del 24 de febrero de 1932, que
permitía sólo que mujeres casadas con autorización
del marido, viudas y solteras con renta propia pudieran
votar. Las restricciones al pleno ejercicio del voto fe-
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menino sólo fueron eliminadas en el Código Electoral
de 1934.
La República de Paraguay instauró el sufragio femenino en el 5 de julio de 1961, cuando se promulgó la
ley 704 de derechos políticos de la mujer.
Este proceso también encontró eco en el ámbito
internacional, quedando plasmados en diferentes instrumentos internacionales, como la Convención Interamericana sobre la concesión de los derechos políticos
a la mujer, suscrita en la IX Conferencia Internacional
Americana Bogotá, Colombia, en 1948 todas las medidas apropiadas para garantizar a la mujer, en igualdad
de condiciones con el hombre y sin discriminación
alguna, la oportunidad de representar a su gobierno en
el plano internacional y de participar en la labor de las
organizaciones internacionales.
La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, en su
artículo 4, suscripta en la ciudad de Belem do Para,
Brasil, el nueve de junio de mil novecientos noventa
y cuatro, dispone que toda mujer tiene derecho al
reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos
los derechos humanos y a las libertades consagradas
por los instrumentos regionales e internacionales sobre
derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre
otros el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos
públicos, incluyendo la toma de decisiones, inciso j).
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 y para conocimiento de la Comisión
de Banca de la Mujer.
(S.-2.287/11)
Proyecto de declaración

los emprendimientos desarrollados por las mujeres
misioneras fundamentalmente, para que se conozcan
entre sí, puedan vender sus productos y/o servicios,
compartan experiencias empresariales y disfruten de
un verdadero encuentro de camaradería, con invitadas
de otras provincias y de países vecinos.
Bajo el lema “Mujeres en marcha camino al Bicentenario 2010-2016”, la Expo Mujer 2011 cuenta con el
respaldo del gobierno de Misiones para facilitar la inserción de cada una de esas nuevas empresarias al proceso
de la economía de la provincia y el aprovechamiento de
las oportunidades que brinda el mercado. Así, el Estado
aporta con programas de capacitación, asistencia técnica
y financiera, a través de sus distintos organismos. Asimismo, promueve este tipo de encuentros, convocando
a las mujeres emprendedoras de todos los municipios.
En la anterior edición, participaron 700 emprendedoras de la región que fueron seleccionadas entre las 1.750
que se postularon para ocupar los 230 stands que fueron
montados en el predio del Centro del Conocimiento. En el
marco de este encuentro se anunció la creación de una línea
de créditos exclusivos para las emprendedoras misioneras
en el marco del Programa de Créditos para la Mujer Misionera, que se popularizó como el “Banco de la mujer”.
En esta ocasión, la muestra se enmarca en el compromiso estratégico de la provincia de constituirse en vínculo insustituible en la construcción de la integración
latinoamericana, contará con invitados de diferentes
provincias de nuestro país y de países limítrofes, con
quienes compartimos no solamente una identidad
cultural y un origen común, sino también múltiples
actividades cotidianas, dado su condición territorial de
frontera, que en su mayoría es internacional.
Por todas esas razones, la Expo Mujer 2011 está
orientada a profundizar cada año su objetivo, de convertirse en un evento que exprese a las emprendedoras
de toda la región y no sólo de Misiones.
Por todo lo expuesto es que solicitamos a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la Expo Mujer 2011 “Mujeres en marcha camino
al Bicentenario 2010-2016”, que se llevará a cabo en
el Parque Centro del Conocimiento de la ciudad de
Posadas, provincia de Misiones, del 30 de septiembre
al 1º de octubre de 2011.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Expo Mujer 2011 es un espacio creado por la
Mesa de Funcionarias y Legisladoras de la provincia
de Misiones, desde 2008, con el objetivo de exponer

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
de Banca de la Mujer.
(S.-2.288/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar y hondo dolor por el accidente ferroviario
ocurrido en el barrio de Flores, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y que fuera causa de la irreparable pérdida de vidas humanas y numerosos heridos.
Sergio F. Mansilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el barrio de Flores, Ciudad de Buenos Aires, se
produjo el lamentable siniestro en donde un vehículo
automotor de transporte colectivo de pasajeros y un tren
ferroviario fueron protagonistas de una terrible colisión.
Su consecuencia fue la lamentable pérdida de vidas humanas y un saldo importante de personas heridas.
Caso aparte son las responsabilidades que corresponden por este hecho que pudo evitarse.
En esta instancia de dolor y pérdida se debe, desde
nuestro lugar, acompañar a las víctimas con esta declaración para dejar expresado los sentimientos presentes, de
pesar y dolor que acongojan a cada uno de los argentinos.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.289/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo el Proyecto “Taller de
vida en la naturaleza: escuela de montaña, realizado por
los docentes del Colegio Provincial “Doctor José María
Sobral” de la ciudad de Ushuaia; el cual fue seleccionado
para participar del I Congreso Nacional de Educación
Física organizado por el Ministerio de Educación de la
Nación durante el mes de agosto de este año.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Proyecto “Taller de vida en la naturaleza: escuela
de montaña se trata de una experiencia novedosa que
a grandes rasgos se resume en la provisión de conocimientos teórico-prácticos que permitan gestionar con
seguridad las salidas al entorno montañoso o no de los
alrededores de la cuidad de Ushuaia.
Es dolorosamente cierto que la gran mayoría de los
jóvenes de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur no conoce ni siquiera el entorno
inmediato a su lugar de residencia, lo que potencia la
sensación de encierro que da el aislamiento geográfico
y la falta de oportunidades, siendo Ushuaia una ciudad
que no es tomada como propia por muchos de sus
habitantes. Esa falta de adaptación al medio es observable en los alumnos, no sólo en la vestimenta o las
actividades en momentos de ocio, sino en el profundo
desconocimiento del sitio en que viven, y en las maravillas que esconde. Así, el proyecto se enmarca desde
este punto de vista en abrir una ventana al conocimiento

y la experiencia que permita un disfrute amplio, una
vida más sana y la apropiación el lugar, para poder
amarlo y cuidarlo como se merece.
Los contenidos de este proyecto permiten dotar a los
alumnos de competencias para dar respuesta a situaciones
que plantea el medio natural y social, permitiéndoles una
mejor integración y adaptación a uno y otro. Se brindan
conocimientos de geografía, campamentismo, biología,
orientación, seguridad, primeros auxilios, normas de bajo
impacto, liderazgo, historia, fisiología del entrenamiento,
alimentación, etcétera. Esto no se reduce a la zona inmediata de influencia escolar, sino que ya ha trascendido los
límites provinciales en cuanto a las zonas a visitar.
Entre algunos de los objetivos del proyecto se pueden resaltar que los alumnos aumenten su sentido de
pertenencia; valoren la cooperación, el esfuerzo y la
formación específica como una forma de alcanzar sus
objetivos; conozcan y practiquen las normas de bajo
impacto para desenvolverse en la naturaleza y en su
entorno inmediato; adquieran un conocimiento cabal
de la zona en que se encuentran insertos, dejando de
ser casi “extranjeros en su propia tierra”; desarrollen
una nueva relación con el ambiente en que viven;
descubran la importancia de una vida sana y adquieran
hábitos saludables a través de la práctica sistemática
de la actividad física y sus beneficios a largo plazo.
En nuestra sociedad, preocupada por el deterioro
del medio ambiente y obligada a legar a las futuras
generaciones un ambiente sano por medio de un desarrollo sostenible, es decir, compatible con la vida, la
educación ambiental adquiere una importancia esencial. Y en Ushuaia, ciudad que no se caracteriza por su
celo ambiental en ninguno de sus estamentos sociales,
esto cobra más relevancia aún. La apropiación por las
nuevas generaciones de la problemática ecológica y
ambiental, y la actitud de respeto por el medio ambiente, requieren que ellas interactúen con el medio natural,
lo conozcan, experimenten en él sus posibilidades de
acción. La vida al aire libre proporciona oportunidades
para que los niños y jóvenes realicen estas experiencias,
se apropien de las mismas y obtengan satisfacción de
ello. Apropiarse del medio ambiente natural implica
aprender a desempeñarse en él, desarrollar habilidades
básicas para hacerlo confortable, agradable, y por sobre
todo respetarlo y tomarlo como propio.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.290/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, informe en relación
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a lo dispuesto en el capítulo II de la Ley Nacional de
Educación y al artículo 2º de la resolución del Consejo
Federal de Educación 134/11, cuáles son los avances
que se han podido realizar en las distintas jurisdicciones respecto a:
a) Jardines maternales de 45 días a 3 años:
especificar el número de niños que están siendo
atendidos por el sistema público por jurisdicción;
los criterios seguidos para la localización de los
establecimientos; la demanda potencial de este
servicio en los sectores más vulnerables; el plan
de avance para los próximos años; el impacto
presupuestario de su universalización.
b) Sala de 3 años: especificar cuál es la cobertura actual por jurisdicción y cuál es la demanda
potencial; el impacto presupuestario para universalizarla; el plan de avance para los próximos
años.
c) Sala de 4 años: especificar avances realizados en su universalización por jurisdicción y
demanda potencial; jurisdicciones que presentan
más dificultades para lograrlo y cómo se prevé
solucionarlo; impacto presupuestario de la universalización de esta sala; plan de avance para
los próximos años.
Juan C. Romero.

otros, la atención “de las desigualdades educativas de
origen social y familiar para favorecer una integración plena de todos/as los/as niños/as en el sistema
educativo”.
Por su parte, el Consejo Federal de Educación, a
través de la resolución 134/11, establece el avance de
la universalización de la sala de 4 años y la ampliación
de la cobertura de la sala de 3 años.
Es en función del tiempo transcurrido desde la sanción de la ley, y en virtud de la importancia de este tipo
de servicio –a la vez que comprendemos el impacto
presupuestario que puede presuponer– que solicitamos
se nos informe sobre el grado de avance que se ha logrado conseguir a través de estos años y de los análisis
de la demanda que se hayan efectuado.
De acuerdo a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.291/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Ley Nacional de Educación, 26.206, sancionada
el 14 de diciembre de 2006, consagra su capítulo II a
la educación inicial.
Así, en su artículo 18 señala: “La educación inicial
constituye una unidad pedagógica y comprende a los/
as niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta
los cinco (5) años de edad, inclusive, siendo obligatorio
el último año.”
En los artículos 19 y 21 se fijan obligaciones y responsabilidades gubernamentales, así:
“Artículo 19: El Estado nacional, las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la obligación
de universalizar los servicios educativos para los/as
niños/as de cuatro (4) años de edad.
”Artículo 21: El Estado nacional, las provincias y
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad de:
”a) Expandir los servicios de educación inicial”.
Cabe destacar, que este tipo de servicio educativo
cobra vital importancia en los grupos humanos más
vulnerables, dado que ayuda al desarrollo integral del
niño al mismo tiempo que permite a la madre salir a
trabajar.
Esta situación está muy bien contemplada en la
enunciación de los objetivos fijados en la ley. Así, el
artículo 20 expresa como objetivos de esta etapa, entre

Dirigirse al Poder Ejecutivo para que, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios; el Ministerio de Economía y Finanzas; la
Dirección Nacional de Vialidad y la Oficina Nacional
de Presupuesto, se sirvan incluir en el presupuesto
general de la administración nacional - ejercicio 2012,
las partidas pertinentes y necesarias para llevar a cabo
obras de infraestructura y seguridad vial en la provincia
de Salta, de acuerdo al siguiente detalle:
1) Construcción de una autovía de cuatro carriles, con obras complementarias en la ruta nacional
34/9, en el tramo comprendido entre Rosario de
la Frontera y San José de Metán.
2) Pavimentación de la ruta nacional 86.
3) Construcción de defensas en las márgenes
argentinas del río Bermejo, Aguas Blancas.
4) Construcción de ciclovías en la ruta nacional
68, en el tramo Talapampa - Río Ancho.
5) Ejecución de la obra de construcción de la
autopista Pichanal-Orán.
6) Realización de las obras necesarias de defensa en la quebrada internacional de la localidad
de Profesor Salvador Mazza, departamento de
General San Martín.
7) Construcción de un nuevo puente ubicado
sobre la ruta nacional 34, que atraviesa el río
Bermejo en la localidad de Embarcación.
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8) Colocación de semáforos sobre el sector
urbano de la ruta nacional 34, en la ciudad de San
José de Metán, así como también la construcción
de rotondas y colectoras vehiculares.
9) La construcción de las variantes de Río Blanco y Altos Chorrillos de la ruta nacional 51 y la
pavimentación de los tramos faltantes hasta el límite con la República de Chile en el Paso de Sico.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La relación entre la disponibilidad de vías de comunicación terrestre y el nivel de desarrollo de la población ha sido objeto de un amplio número de estudios.
Surge de los mismos que contar con un mayor acceso
a más y mejores carreteras facilita el traslado de la
población menos favorecida por el territorio provincial.
Dicha posibilidad permite ampliar el mercado de productos, especialmente agrícolas, acceder a las fuentes
de trabajo, servicios médicos básicos, así como también
a servicios de educación de mejor calidad y diversidad.
Por otro lado, para las empresas existe un gran incentivo en la utilización de nuevas y mejores obras de
infraestructura de transporte terrestre ya que implican
una reducción de costos y actividades de integración de
los mercados de insumos (tales como materias primas
y mano de obra) con mercados intermedios y finales
localizados en poblaciones distintas, lo cual incentiva
el comercio regional e internacional. Todo esto hace posible que la agricultura se comercialice, la industria se
especialice y la producción y el empleo se expandan, a
través del aprovechamiento de las economías en escala.
En síntesis, la infraestructura vial incide en el crecimiento económico y en la competitividad y en la
calidad de vida de los habitantes.
Por ser lo expuesto cabal muestra de nuestro pensar es que durante la gestión de gobierno 2003/2007
requerimos, a través de gestiones personales y las de
nuestros/as legisladores/ras la realización de un sinnúmero de obras en rutas nacionales que atraviesan el
territorio salteño, si bien muchos de dichos proyectos
fueron terminados, otros aún permanecen inconclusos,
paralizados o simplemente nunca ejecutados, vale
destacar, por ello, y a modo de ejemplo:
– La construcción de las variantes de Río
Blanco y Altos Chorrillos de la ruta nacional 51
y la pavimentación de los tramos faltantes hasta
el límite con la República de Chile en el Paso de
Sico cuya financiación estaba prevista llevarla
adelante con el Programa BID NOA-NEA no
pudo ser realidad hasta el presente porque el mismo quedó sin financiación al haberse destinado
sus recursos a obras de electricidad, postergando
para ello cuanto habíamos solicitado. Asimismo,
se trabajó para incluir en el Programa BID a Pa-
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sos Cordilleranos, pero hasta la fecha no se pudo
destrabar el conflicto con vecinos de Río Blanco
en proximidades a Campo Quijano.
– La concreción de las obras necesarias en defensa en la quebrada internacional de la localidad
de Profesor Salvador Mazza, departamento de
General San Martín: se ejecutó el proyecto –durante el período del gobierno citado–, y estaba a
la firma el convenio marco con la Secretaría de
Obras Públicas dado que la misma sería financiada
a través del Fondo Fiduciario Hídrico. Sólo faltaba
firmarlo. Los avatares de las administraciones
actuales y su imposibilidad de acordar, nos obliga
a requerir la ejecución de este proyecto en la ley
de presupuesto.
– La ejecución de la obra de construcción de
la autopista Pichanal-Orán fue un proyecto en
ejecución –antes del año 2007–, por ello se pudo
iniciar posteriormente pero se encuentra virtualmente paralizado.
Por todo ello es que nos dirigimos al Poder Ejecutivo, para que a través de las autoridades y organismos
competentes incluyan las partidas necesarias, en el
presupuesto general de la administración nacional –
ejercicio 2012–, para llevar adelante tanto las obras de
infraestructura como las de seguridad vial descritas y
señaladas en la parte declarativa de esta presentación,
teniendo a la vista las aclaraciones vertidas en el párrafo anterior, y lograr que el desarrollo de la provincia de
Salta y el bienestar de sus habitantes sea una realidad.
Asimismo, es dable destacar que una infraestructura
vial en condiciones facilita el comercio internacional y
con ello podremos continuar aprovechando –al máximo–, las puertas que comenzamos a abrir desde hace
largos años y las empresas del interior del país podrán,
entonces, seguir participando de las oportunidades que
el conjunto de la Nación está recibiendo.
Por último debemos destacar que en el marco de un
proceso de integración del Centro Oeste Sudamericano
en franca consolidación a través de la Zicosur, un espacio regional que comprende jurisdicciones de cinco
países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay),
con marcado crecimiento de actividades productivas
diversas, comunes y complementarias –espacio que
siempre apoyamos, fuimos parte de su conformación
y sostuvimos llevando adelante un intenso trabajo
gubernamental en pos de su desarrollo–, resulta, por
lo tanto, tan necesario como urgente disponer del óptimo funcionamiento de la infraestructura existente de
transporte en su plena capacidad operativa.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares nos
acompañen en la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero. – Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.292/11)

(S.-2.293/11)

Proyecto de declaración

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés la realización de la LVI Exposición
Agrícola Ganadera, Comercial e Industrial de Realicó,
provincia de La Pampa, que tendrá lugar los días 16,
17 y 18 de septiembre de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la declaración de interés de esta Honorable Cámara de
la LVI Exposición Agrícola Ganadera, Comercial
e Industrial, la cual es organizada por la Sociedad
Rural de Realicó.
El principio básico que guía el accionar de dicha
institución es la de mantener un contacto directo y permanente con los productores a fin de consustanciarse
con sus inquietudes y preocupaciones.
La mencionada exposición tendrá lugar en la ciudad de Realicó. La misma fue fundada el 2 de marzo
de 1907, es cabecera del departamento que lleva su
nombre y se ubica geográficamente en el nordeste de
la provincia de La Pampa.
Esta muestra ganadera, comercial e industrial se
ha convertido en un acontecimiento zonal de suma
importancia debido a que es aprovechada, tanto por
productores como empresas, para exhibir animales y
productos no sólo de la provincia de La Pampa sino de
otras, como San Luis, Córdoba y Buenos Aires.
La exposición se enorgullece en exponer los
mejores reproductores bovinos, ovinos, porcinos y
aves de corral, producidos por algunas de las más
importantes cabañas. A su vez, esto se complementa con una muestra de maquinarias destinadas a la
explotación agropecuaria, contando además con la
presencia de stands comerciales y de divertimento
en general.
Es menester destacar la importancia que reviste la
realización de esta feria, de larga tradición, que se ha
convertido en eje de desarrollo para el avance del sector
uniendo tanto a los productores rurales como al sector
agroindustrial y público en general.
Por todo lo mencionado anteriormente es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prorróguese por diez (10) años, a partir de su vencimiento, el beneficio contemplado en el
artículo 7° de la ley 25.019.
Art. 2º – Agréguese como inciso g) del artículo 6º
de la ley 26.190, el siguiente:
g) Promover, a través de bancos públicos,
líneas de créditos especiales para la adquisición de bienes de capital o la fabricación
de obras de infraestructura aplicables a la
producción de las energías renovables.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Promover la utilización de la energía eólica y solar
presenta innumerables beneficios para nuestro país, a
saber: es “energía limpia”, es segura, no contamina y
no genera residuos peligrosos ni dióxido de carbono,
que se produce con la quema de combustibles fósiles.
Incentivar el desarrollo de fuentes alternativas, como
la eólica o solar es una forma de atenuar los efectos del
calentamiento global y colabora con la protección del
medio ambiente. La Argentina, como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático, ha asumido este compromiso internacional.
Además, la energía eólica y solar, a diferencia de
los combustibles fósiles, no utiliza recursos extinguibles. Es una de las llamadas “fuentes energéticas
renovables”. El viento y el sol, su principales insumos,
son gratuitos, inagotables y de acceso irrestricto. La
utilización extensiva de este tipo de energía permitiría
diversificar las fuentes de energía empleadas en el país,
reduciendo la dependencia del gas y del petróleo. A su
vez, el aumento de la capacidad de generación de energía eólica y solar permitiría ampliar la diversificación
de la matriz energética nacional.
En un país tan extenso como el nuestro, la construcción de una mayor cantidad de centrales de generación
de energías renovables permitiría llevar electricidad a
aquellos núcleos urbanos más alejados de las ciudades
y de más difícil acceso, donde la provisión de energía
suele ser intermitente y aleatoria. El abastecimiento
continúo y confiable, además de mejorar en lo inmediato las condiciones de vida de los habitantes de estas
poblaciones, permitiría el desarrollo de pequeñas industrias locales y el consecuente crecimiento económico
de las provincias más alejadas.
La ley 25.019, de Régimen Nacional de Energía
Eólica y Solar, sancionada en 1998, declara de interés
nacional la generación de energía eólica y solar en todo
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el territorio nacional. Esta ley fue modificada y complementada en 2007 por la ley 26.190, de Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de
Energía destinada a la Producción de Energía Eléctrica.
El principal objetivo de este instrumento legal es lograr
que las fuentes de energía renovables alcancen el 8 %
del consumo de energía eléctrica nacional para 2017.
Entre las medidas de fomento, el régimen actual
establece un sistema de primas que remunera, a través
del Fondo Fiduciario de Energías Renovables, hasta
1,5 centavos por kilovatio hora generado por un sistema eólico para ser volcado en el mercado mayorista
o destinado a la prestación de servicios públicos. Este
beneficio se prevé por 15 años, a partir de la instalación
del sistema de generación eólico y se actualiza cada 3
meses. La prima garantiza una rentabilidad previsible
y razonable que alienta la inversión.
Además, las inversiones de capital destinadas a
la instalación de centrales y equipos, hasta el 2014,
podrán diferir el pago del impuesto al valor agregado.
Estos diferimientos se abonarán posteriormente en 15
anualidades. Entre los beneficios complementarios
podemos mencionar: la devolución anticipada del IVA,
la amortización acelerada del impuesto a las ganancias
y un régimen especial para el cómputo de la base del
impuesto a la ganancia mínima presunta, por los primeros tres años.
Los importantes incentivos fiscales para el sector
se han combinado con políticas públicas en materia
de energías renovables desde el gobierno nacional, a
través de la Secretaría de Energía. En 2009, se lanzó
el Programa GENREN, a través del cual el ENARSA
(Ente Regulador del Mercado Eléctrico) compra –mediante subasta– toda la energía eléctrica de fuentes
renovables que produzcan, por quince años, los oferentes que resulten adjudicatarios. El ENARSA, luego,
vende esta energía al mercado eléctrico mayorista. La
tarifa estable, las reglas de juego claras y la preferencia
de adjudicación para aquellos proyectos que utilizan,
equipos de fabricación local, incentivan el desarrollo
tecnológico del sector y generan empleo. Además,
como en toda licitación nacional, es de aplicación la
ley de compre trabajo argentino que protege la industria nacional. Más del 80 % de la energía licitada se
adjudicó a proyectos eólicos.
Todas estas medidas evidencian la importancia del
sector y su posibilidad de desarrollo. Si bien se ha
hecho mucho, todavía queda un amplio margen de
expansión para esta actividad, en un país que presenta
condiciones naturales inmejorables para la generación
de energías renovables.
Por esta razón, creo necesario, por un lado, extender
por 10 años más el beneficio contemplado en el artículo
7º de la ley 25.019 para afianzar el horizonte de previsibilidad. Este artículo establece la estabilidad fiscal
por 15 años, a partir de la promulgación de la ley, para
toda actividad de generación de energía eólica y solar
que vuelque su energía en los mercados mayoristas o

esté destinada a la prestación de servicios públicos. La
ley fue promulgada en 1998, o sea que el beneficio está
previsto hasta 2013.
Por otra parte, el proyecto agrega un inciso g) al
artículo 6° de la ley 26.190 que establece las políticas
públicas que deberá instrumentar el Poder Ejecutivo
para promover la inversión en el campo de las energías renovables. El agregado determina que el Poder
Ejecutivo deberá “promover a través de banco públicos
líneas de créditos especiales para la adquisición de
bienes de capital o la fabricación de obras de infraestructura aplicables a la producción de las energías
renovables”. Esta herramienta crediticia, a tasas bajas
y largo plazo, fomentará la inversión en el sector.
Como legisladores debemos promover aquellas
medidas que protejan “el 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” (artículo 41 de la Constitución Nacional).
Las ventajas de la energía eólica y solar son significativas; son una fuente de energía sustentable y
renovable y su implementación genera crecimiento
económico, desarrollo de las economías regionales,
creación de puestos de trabajo calificado, diversificación de las fuentes de generación de energía, innovación y transferencia tecnológica.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto favorable en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Daniel R. Pérsico.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.294/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino, XXII Edición, Período 2010,
realizada y presentada por la Asociación de Reporteros
Gráficos de la República Argentina en distintas ciudades del país.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, ARGRA, nació en el año 1942, por
iniciativa de un grupo de reporteros gráficos.
A través de los años, esta asociación civil se dedicó
a la defensa de los principios éticos y profesionales
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del fotoperiodismo y a una inclaudicable lucha por la
defensa de la libertad de prensa y el derecho a la información, como vínculo trascendental entre la realidad y
la sociedad democrática.
A principios de la década del 80, la ARGRA dio clara
muestra de la defensa de estos valores, al comenzar la
realización de la Muestra Anual de Fotoperiodismo,
en donde se podían apreciar fotografías censuradas y
no publicadas en medios gráficos; esa muestra marcó
el camino para la realización anual de la muestra de
fotoperiodismo argentino que año tras año recorre diversos puntos del país mostrando el trabajo que realizan
a diario los reporteros gráficos.
La primera exposición realizada por un grupo de
reporteros gráficos se llamó “El Periodismo gráfico argentino” y tuvo lugar en un pequeño local de la calle Balcarce
al 700 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, allá por el
año 1981, en un acto casi clandestino, en pleno gobierno
militar. Desde sus inicios, y hasta la actualidad, la vasta
concurrencia de público y la gran repercusión periodística
han convertido a esta muestra de fotoperiodismo argentino
en un acontecimiento único en la historia de la fotografía
periodística y en una cita ineludible para acceder al trabajo
colectivo de los reporteros gráficos.
Este año, la ARGRA presenta fotografías registradas
en 2010 sobre los hechos más relevantes en materia
de actualidad, deportes, retrato, vida cotidiana, política, naturaleza, medio ambiente, arte y espectáculos,
ocurridos en el país y el mundo. La muestra reúne 260
fotografías que recorren los hechos sociales, políticos,
deportivos y culturales más significativos de 2010,
y muchas de las imágenes seleccionadas no fueron
publicadas por los medios.
Tal como se mencionó, esta muestra se caracteriza
también por su federalismo, al contener muchas obras
de reporteros gráficos de todo el país, así como por la
posibilidad de ser vista en forma gratuita en distintas
ciudades del país, como Neuquén, Buenos Aires, Carlos
Paz, Viedma, Bahía Blanca, Tucumán y Santa Fe.
Gracias a los reporteros gráficos, hemos sabido burlar los límites que la naturaleza nos ha impuesto con
respecto a la percepción a través de las distancias, al
poder convertirnos en testigos directos de hechos que
han tenido un impacto social, despojando su verdad
de cualquier tipo de interpretación. A través de estos
protagonistas de nuestra realidad nos metemos en todos
los escenarios y les vemos el rostro a los protagonistas
de la historia, de abajo o de arriba.
Esta muestra es una consagración de los derechos
de libertad de expresión y de acceso a la información,
resguardados por estos profesionales apasionados con
su compromiso con la verdad.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.295/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 120º aniversario de la Biblioteca
Pedagógica “Eudoro Díaz”, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 120 años, Eudoro Díaz, quien por esos días era
inspector de escuelas, propuso a los directores, profesores y ayudantes de escuelas públicas y particulares
fundar una biblioteca pedagógica. La sala se inauguró
el 11 de septiembre de 1891, en homenaje a Domingo
Faustino Sarmiento.
En sus inicios, el requisito para ser socio era donar
cuatro libros, de los cuales dos debían ser de carácter
pedagógico o didáctico. Comenzó con setecientos
ejemplares de los cuales doscientos fueron donados
por Eudoro Díaz.
Desde su creación, funcionó en distintos edificios
de la ciudad. Primero en la Escuela de Varones Nº 11,
de la calle Rioja al 200; luego en la calle San Lorenzo
1067 y durante 40 años en la calle 9 de Julio 1247.
Finalmente, en el año 1981 se trasladó al actual edificio
de calle Alem 3078.
La biblioteca cuenta con el apoyo de la Asociación
Amigos de la Biblioteca y actualmente reúne más
de noventa mil libros y una importante hemeroteca.
También forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas
Pedagógicas de la Biblioteca Nacional de Maestros.
La institución se encuentra ubicada en la calle Alem
3078 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
y además de ofrecer un espacio de lectura de textos
pedagógicos, se organizan cursos, charlas, exposiciones
y seminarios para distintos grupos. Destina también
un espacio de actividades y talleres de lectura para las
escuelas de la zona.
El fundador Eudoro Díaz fue un maestro nacido en
Tucumán, pero radicado desde muy joven en Rosario.
Además de docente y directivo, fue periodista y tuvo
una destacada carrera política, llegando a ocupar el
cargo de intendente municipal.
Actualmente la Biblioteca Pedagógica se encuentra
a cargo de Cristina Pasinato, quien ejerce el cargo de
directora; continuando con la esencia y aspiración del
maestro Eudoro Díaz, de brindarle a la población la
posibilidad de contar con material apropiado para su
correcta formación.
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Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.296/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional que, organizado por la Fundación
Roberto Rovere - Fundación Rosarina de Adultos Sin
Recursos, y bajo el lema “El reto de ser mujer latinoamericana en el siglo XXI”, se desarrollará los días
14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de
Chancay, República del Perú.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de octubre del corriente año, se realizará en la ciudad de Chancay, República del Perú, el
II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y
II Congreso Internacional, organizado por la Fundación
Roberto A. Rovere - Fundación Rosarina de Adultos
Sin Recursos.
En el marco del congreso, se desarrollarán temas
referidos a los proyectos que realizan organizaciones
que trabajan para mujeres y el rol protagónico que
toman éstas en la actualidad.
El congreso contará con diversas mesas de debate
donde disertarán mujeres provenientes de países como
Chile, Perú, Bolivia, Cuba y Argentina, buscando conseguir un bienestar que beneficie el desarrollo integral
de las mujeres a través de cada uno de los temas que
se traten en el marco del Congreso.
Entre los principales temas de debate, se destacan los
siguientes: “El rol de la mujer en la economía regional
de Latinoamérica”, “El empoderamiento de las mujeres
en el siglo XXI”, “Pautas para optimizar el crecimiento
personal de las mujeres” y “Feminicidio”.
La Fundación Roberto Rovere se ocupa de los
adultos mayores carenciados de la ciudad de Rosario,
brindándoles ayuda desde lo social a aquellos problemas que no encuentran solución o respuesta en otras
instituciones. Desde el año 2005, se desempeña en el
reconocimiento de la mujer, enalteciendo su trabajo y
sus esfuerzos.
La institución posee distintos planes asistenciales,
entre ellos se destacan una copa de leche; bancos de

ropa y calzado; banco de elementos ortopédicos; cursos
de capacitación para cuidadores domiciliarios y hospitalarios; talleres de actividades múltiples, y ayuda
terapéutico-familiar.
Además de la fundación organizadora, el Congreso
contará con los siguientes auspiciantes:
– Alcaldía de la ciudad de Chancay (Perú).
– Canal 46 (Perú).
– Castillo de Chancay (Perú).
– Alcaldía de Huaral (Perú).
– Universidad Tecnológica del Cono Sur, de
Lima (Perú).
– Revista Justo Medio (Perú).
– Municipalidad de Rosario (Argentina).
– Ente de Turismo de Rosario (Argentina).
– Asociación Empresaria de Rosario (Argentina).
– Sindicato de Trabajadores Municipales de
Rosario (Argentina).
– Centro de Rehabilitación Traumatológico
Argentino (Argentina).
El evento tiene como finalidad el intercambio de
temas de interés entre las mujeres de Latinoamérica,
entablar alianzas y otorgarles las herramientas necesarias para su capacitación acerca de las problemáticas
expuestas con anterioridad.
En la finalización del congreso, se hará entrega del
galardón Ana del Valle 2011, máxima distinción a la
labor trascendental de la mujer en la sociedad.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.297/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY DE CONTRATO
DE TRABAJO. PROTECCIÓN DE LA FAMILIA:
EQUIPARACIÓN DE LA MATERNIDAD Y
PATERNIDAD BIOLÓGICA Y ADOPTIVA
Artículo 1º – Sustitúyese el inciso a) del artículo 158
de la ley 20.744 por el siguiente:
a) Por nacimiento de hijo, quince (15) días
corridos.
Art. 2º – Incorpórese como inciso f) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
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f) Por enfermedad grave del hijo menor a cargo
que requiera tratamiento con asistencia personal
del trabajador, hasta 180 días por año, en forma
continua o discontinua.
Art. 3º – Incorpórese como inciso g) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
g) Por visitas previas al otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, hasta diez (10) días
laborales en el año calendario, y en períodos de
hasta dos (2) días. Al solicitar la primera licencia
deberá acreditar el inicio de los trámites con copia
de la autorización de visita judicial certificada por
el juzgado correspondiente.
Art. 4º – Incorpórese como inciso h) del artículo 158
de la ley 20.744 el siguiente:
h) Por otorgamiento de guarda con fines de
adopción, quince (15) días corridos contados a
partir del primer día hábil posterior al otorgamiento, debiendo el trabajador acreditar tal hecho
mediante la resolución judicial correspondiente.
Art. 5º – Incorpórese como artículo 161 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 161 bis: Si vencido el plazo de la licencia referida en el inciso f) del artículo 158, el
trabajador no estuviera en condiciones de volver
a su empleo por subsistir la situación que le dio
origen, el empleador deberá conservarle el empleo
durante el plazo de un año, contado desde este
vencimiento, sin goce de sueldo. Será de aplicación en este supuesto lo establecido en el artículo
211 de esta ley.
Art. 6º – Incorpórese como artículo 177 bis de la ley
20.744, el siguiente:
Artículo 177 bis: Queda prohibido el trabajo
de las mujeres en el plazo de noventa (90) días
posteriores al otorgamiento de la guarda con fines
de adopción.
La trabajadora deberá comunicar fehacientemente al empleador el momento del otorgamiento efectivo de la guarda con fines de adopción
mediante la resolución judicial correspondiente.
La trabajadora conservará su empleo durante el
período indicado.
Art. 7º – Modifícase el artículo 178 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 178: Se presume, salvo prueba en
contrario, que el despido de la mujer trabajadora
obedece a razones de maternidad o embarazo
cuando fuese dispuesto dentro del plazo de siete
y medio (7 y ½) meses anteriores o posteriores a
la fecha del parto, y en caso de otorgamiento de la
guarda con fines de adopción, dentro del plazo de
siete (7) meses, siempre y cuando la mujer haya
cumplido con su obligación de notificar y acredi-

tar en forma el hecho del embarazo así, en su caso,
el del nacimiento o el del otorgamiento efectivo
de guarda con fines de adopción. En tales condiciones, dará lugar al pago de una indemnización
igual a la prevista en el artículo 182 de esta ley.
Art. 8º – Modifícase el artículo 183 de la ley 20.744,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 183: La mujer trabajadora que, vigente
la relación laboral, tuviera un hijo o recibiere en
guarda con fines de adopción y continuara residiendo en el país podrá optar entre las siguientes
situaciones:
a) Continuar su trabajo en la empresa, en
las mismas condiciones en que lo venía
haciendo;
b) Rescindir su contrato de trabajo, percibiendo la compensación por tiempo de
servicio que se le asigna por este inciso,
o los mayores beneficios que surjan de los
estatutos profesionales o convenciones
colectivas de trabajo.
		 En tal caso, la compensación será equivalente al veinticinco por ciento (25 %) de la
remuneración de la trabajadora, calculada
en base al promedio fijado en el artículo
245 por cada año de servicio, la que no
podrá exceder de un salario mínimo vital
por año de servicio o fracción mayor de
tres (3) meses;
c) Quedar en situación de excedencia por
un período no inferior a tres (3) meses ni
superior a seis (6) meses.
		Se considera situación de excedencia
la que asuma voluntariamente la mujer
trabajadora que le permite reintegrarse a
las tareas que desempeñaba en la empresa
a la época del alumbramiento, dentro de
los plazos fijados. La mujer trabajadora
que hallándose en situación de excedencia
formalizara nuevo contrato de trabajo con
otro empleador quedará privada de pleno
derecho de la facultad de reintegrarse.
Lo normado en los incisos b) y c) del presente
artículo es de aplicación para la madre en el
supuesto justificado de cuidado de hijo enfermo
menor de edad a su cargo, con los alcances y
limitaciones que establezca la reglamentación.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos años se han generado importantes
cambios culturales con respecto a los roles de cada
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uno de los integrantes del núcleo familiar. Hoy, padre
y madre trabajan a la par y comparten, no sólo la
patria potestad, sino también las responsabilidades
derivadas de la crianza, la educación y el cuidado de
sus hijos. Estos cambios sociales deben ser receptados
y acompañados por la legislación laboral, permitiendo
equiparar las tareas de hombres y mujeres, dentro del
seno familiar
Asimismo, resulta impostergable poner fin a la discriminación que existe en la ley 20.744, con relación al
silencio que la misma guarda en cuanto a las licencias
que corresponden tanto al trabajador varón como a la
mujer trabajadora en caso de visitas previas al otorgamiento de la guarda con fines de adopción así como
también con relación a la licencia que les corresponde
una vez otorgada la misma.
Nuestra Constitución Nacional presenta un marco
con un alto nivel de protección tanto del trabajo como
de la familia. En este sentido, resulta oportuno señalar
que el artículo 14 bis dispone, en su párrafo primero
que “el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador:
condiciones dignas y equitativas de labor… protección
contra el despido arbitrario…”, y continúa en su párrafo
tercero diciendo que es deber del Estado “la protección
integral de la familia”.
A su turno, el artículo 16 consagra la igualdad ante la
ley. Asimismo, en virtud del artículo 75, inciso 22, de
nuestra Ley Suprema, se otorga jerarquía constitucional a una serie de pactos y convenciones que amplían
y refuerzan el rango de protección, tanto del trabajo
como de la familia, tales como la Convención sobre
los Derechos del Niño –ley 23.849–; la Convención
Interamericana de Derechos Humanos –ley 23.054–; el
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, Pacto de Derechos Civiles y Políticos y
Protocolo Facultativo –ley 23.313–; Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer –ley 23.179–.
Asimismo, existen numerosos convenios de la Organización Internacional del Trabajo –OIT– que buscan
la relación armoniosa entre las tareas laborales de las
trabajadoras y trabajadores, y sus responsabilidades
familiares.
Finalmente, en el año 2005 el Congreso de la Nación
sancionó una norma de gran relevancia, como es la ley
26.061, de protección integral de los niños, niñas y
adolescentes. En ella se consagra el criterio rector que
debe primar en la interpretación y regulación de todas
las cuestiones que afecten a niños, niñas y adolescentes,
que es el interés superior de los mismos.
En este contexto, considero oportuno, y a la vez
obligatorio, impulsar modificaciones concretas a la Ley
de Contrato de Trabajo encaminadas a su adecuación a
las normas previamente reseñadas.
Con ese temperamento, se propone una modificación al inciso a) del artículo 158 de la ley 20.744,
ampliando a 15 días corridos el período de licencia que
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corresponde al trabajador varón ante el nacimiento de
su hijo biológico, otorgándole un tiempo prudencial
para colaborar con la madre en la atención del recién
llegado y adaptarse, como figura esencial, a la nueva
integración de su grupo familiar.
Asimismo, se postula la incorporación de tres incisos
al mentado artículo. La primera de ellas se encamina a
consagrar un período de licencia de 180 días continuos
o discontinuos ante una enfermedad grave del hijo menor a cargo. Esta licencia especial, que está prevista en
algunos convenios colectivos pero no en la ley 20.744,
otorgará hasta 180 días por año con goce de sueldo a
cada trabajador, hombre o mujer, que se encuentre en
esta situación.
De esta manera, el padre o la madre, que deba acompañar en el tratamiento de una enfermedad grave a un
hijo menor, no correrá el riesgo de perder su trabajo, ni
de que se le descuenten sus días de inasistencia.
Los días de licencia podrán computarse de forma
continua o discontinua, de acuerdo a las necesidades
específicas de cada tratamiento. Recordemos que hay
procedimientos médicos que no se realizan de corrido y que deben alternarse en el tiempo para ser más
efectivos.
La decisión de fijar el plazo de la licencia en 180
días, no es arbitraria. Seis meses es el plazo que prevé
la ley para la licencia por accidente o enfermedad del
trabajador que tiene cargas de familia, en su artículo
208.
Considero que es indispensable equiparar esta situación al caso de la enfermedad del hijo menor que
no puede valerse por sus propios medios para procurar
asistencia médica.
Ésta es la única manera de permitirle al progenitor
cumplir con sus responsabilidades familiares y proteger el interés superior del niño, derecho de jerarquía
constitucional, reconocido en numerosos pactos de
derechos humanos que ha ratificado nuestro país. De
otra manera, en muchos casos, se interrumpen los tratamientos de los menores por el temor de los padres de
perder sus empleos y fuentes de ingreso.
La segunda consagra el derecho del trabajador a
contar con diez días al año, utilizables en períodos
máximos de dos días, para realizar visitas con miras
a obtener la guarda con fines de adopción de un niño,
niña o adolescente.
La tercera tiene por finalidad otorgarle al trabajador
varón una licencia de 15 días corridos una vez otorgada
la guarda con fines de adopción, equiparando el plazo
al que le correspondería ante el nacimiento de un hijo
biológico.
Por otra parte, y en consonancia con el inciso f) que
se pretende incorporar, el proyecto prevé que si vencido el plazo de la licencia el trabajador no estuviera
en condiciones de volver a su empleo, por subsistir
la enfermedad de su hijo menor que le dio origen, el
empleador deberá conservarle el empleo durante el

592

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

plazo de un año, contado desde el vencimiento de la
licencia. Esta licencia optativa de un año más, sin goce
de sueldo, está prevista en el artículo 211 de la ley para
el caso de accidente o enfermedad del trabajador.
Como correlato de lo hasta aquí expuesto, postulamos la incorporación del artículo 177 bis, estableciendo
para la trabajadora mujer, el derecho a una licencia de
noventa días una vez otorgada la guarda con fines de
adopción, así como también la garantía de estabilidad
en el plazo señalado.
A su turno, se modifica el artículo 178 de la ley, contemplando en las presunciones que el mismo contiene,
al despido por causa del otorgamiento de la tutela con
fines de adopción.
Por último, se adecua terminológicamente el artículo 183 de la ley 20.744 a los cambios señalados
precedentemente.
Señor presidente, considero que como legisladores
de la Nación debemos procurar, de manera sistemática
y continua, proponer y discutir iniciativas que lleven
a un rango cada vez mayor de protección de la familia
como célula básica de nuestra sociedad.
En este sentido, he presentado proyectos de ley modificando diversos ordenamientos jurídicos vigentes en
orden a la concreción de tal idea. Con respecto al tema
de la adopción, particularmente, considero que requiere
de un esfuerzo extra en pos de aportar instrumentos que
no sólo agilicen los trámites vinculados a aquél, sino
que además remuevan las barreras y obstáculos que
aún persisten en cuanto a la falta de equiparación de
los hijos biológicos con los adoptivos.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con su voto afirmativo para la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.298/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
organismo que corresponda, constituya a la Aduana
de Jujuy en sede de consolidación y comercialización
de las mercaderías en condiciones jurídicas de ser
subastadas, pertenecientes a la Aduana de Jujuy, Salta
y Tucumán.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad
solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
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organismo que corresponda, se constituya a la Aduana
de Jujuy en sede de consolidación y comercialización
de las mercaderías en condiciones jurídicas de ser subastadas, pertenecientes a las aduanas de Jujuy, Salta
y Tucumán.
Actualmente, por un criterio meramente geográfico
organizacional, la Aduana de Córdoba es calificada
de primera línea, actuando en lo relativo a la subasta
de los bienes secuestrados en las provincias de Jujuy,
Salta y Tucumán.
Sin embargo, la Aduana de Jujuy, en virtud de su
capacidad operativa y organizacional, se encuentra en
condiciones de recibir tal calificación.
En este contexto, la totalidad de la mercadería secuestrada en el Noroeste Argentino es subastada en la
provincia de Córdoba, siendo que cada aduana es la que
recibe, clasifica y resguarda en depósito la misma. Por
su parte la Aduana de Jujuy se destaca en la región por
sus volúmenes depositados y por su experiencia en la
consolidación de cargas.
Por esta circunstancia, resulta claro que la Aduana
de Jujuy posee todas las condiciones para ser calificada
como de primera línea, a punto tal que la misma es
considerada como una de las más eficaces, efectivas y
eficientes del país.
Resulta entonces incomprensible que la mercadería
incautada por las aduanas de Jujuy, Salta y Tucumán
sean subastadas por la Región Aduanera Córdoba,
más aún cuando es la Aduana de Jujuy la que efectivamente lleva adelante las acciones que posibilitan las
incautaciones en cuestión, su clasificación, depósito y
resguardo.
A mayor abundamiento, puede señalarse que la
mayoría de las subastas que tienen lugar en la Región
Aduanera Córdoba se realizan sobre la base de un listado de mercaderías, ya que los potenciales compradores
deben trasladarse a Jujuy para observar la mercadería
en venta y su estado de conservación. Este ejemplo
denota claramente que es la Aduana de Jujuy la que
posee la estructura y capacidad operativa, funcional
y organizacional necesaria y suficiente para ser considerada como de primera línea y consecuentemente
centralizar la totalidad de las operaciones inherentes a
las aduanas insertas en el Noroeste Argentino.
Por otra parte, resulta oportuno remarcar que años
atrás las mencionadas subastas eran realizadas en la
provincia de Jujuy, pero posteriormente y en el marco
de una reestructuración de la Aduana, esta actividad
fue delegada por la AFIP-DGA a la Región Aduanera
Córdoba, siendo que operativamente la Aduana de Jujuy presenta características ampliamente superadoras
con relación a esta última.
Lo cierto es que el otorgamiento a la Aduana de
Jujuy del carácter de primera línea resultaría una cabal representación de las necesidades de la región del
Noroeste Argentino, las que hoy se ven perjudicadas
en virtud de este criterio meramente geográfico. Asi-
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mismo, implicaría una medida altamente positiva para
la economía de la región.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen con su voto afirmativo para
la aprobación del presente proyecto.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.299/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
a través del organismo que corresponda impulse la
creación de oficinas del Servicio Nacional de Sanidad
y Calidad Agroalimentaria (SENASA), organismo responsable de garantizar y certificar la sanidad y calidad
de la producción agropecuaria, pesquera y forestal, en
las localidades de Aimogasta, departamento de Arauco; Chilecito, departamento de Chilecito; Chamical,
departamento de Chamical; Malanzan, departamento
de General Juan Facundo Quiroga; Olta, departamento
de General Belgrano; Villa San José de Vinchina, departamento de Vinchina, y Milagro, departamento de
General Ocampo, provincia de La Rioja.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las localidades indicadas son, exceptuando Milagro,
cabeceras de sus respectivos departamentos, en los
cuales se realiza la producción de diferentes productos
agropecuarios. En estos departamentos es muy frecuente el movimiento de animales en pie o faenados,
hortalizas y frutales hacia distintos puntos locales,
regionales, provinciales, nacionales e internacionales
para su comercialización o albergue.
En estos departamentos se encuentran, según el
censo agropecuario 2002, el 66 % del total de ovinos
de la provincia, el 44 % de los bovinos y el 44 % de
los caprinos. Asimismo, contienen el 60 % del total
de superficie de tierras con frutales de la provincia,
el 52 % de la superficie a campo de la provincia con
hortalizas y el 40 % de la superficie con hortalizas bajo
cubierta de la provincia.
Actualmente, la provincia de La Rioja cuenta
con tres delegaciones del SENASA ubicadas en las
localidades de La Rioja, departamento de La Rioja;
Chepes, departamento de Rosario Vera Peñaloza, y
Ulepes, departamento de General San Martín. Por lo
tanto, los productores que necesitan realizar trámites
en dicha oficina deben trasladarse muchos kilómetros
hasta el SENASA más cercano a su lugar de origen,

lo que significa un gran esfuerzo, dinero y tiempo por
parte de éstos.
De este modo, productores de la localidad de Vinchina deben recorrer 352 km hasta la oficina del SENASA
más cercana. Asimismo, los productores de Chilecito,
Chamical, Aimogasta, Olta, Malanzan y Milagro deben
trasladarse 196, 135, 126, 108, 80 y 77 kilómetros,
respectivamente, para realizar los trámites sanitarios
pertinentes.
Con la intención de mantener equidad entre los
productores de los departamentos en cuestión, respecto a otros departamentos, paliando las asimetrías que
genera el no contar con una oficina del SENASA, es
que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, impulse la
creación de oficinas del Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA), en las localidades
mencionadas.
Atento a los motivos expuestos y la necesidad que
importa su resolución, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.300/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de la Selección
Argentina de Básquet Masculina a los Juegos Olímpicos Londres 2012 y por el primer puesto obtenido en el
Preolímpico de Básquet de FIBA Américas Masculino
Mar del Plata 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seleccionado Argentino de Básquet Masculino
no sólo consiguió su primer objetivo, que era el pasaje
a los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sino que
también se coronó campeón del Preolímpico Mar del
Plata 2011 concretado entre el 30 de agosto y el 11 de
septiembre de 2011, en esa ciudad de la provincia de
Buenos Aires.
Por primera vez en la historia del básquetbol de
nuestro país, la selección nacional logra su tercera
clasificación consecutiva para un juego olímpico y sólo
la denominada “Generación Dorada” pudo hacerlo.
Este grupo llegó y se pudo mantener diez años en
la elite mundial –hasta incluso trepar hasta el N° 1 del
ránking FIBA– por su ambición. Por una mentalidad
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de hierro que le hizo creer que no alcanzaba con lo
hecho hasta ahí; con ese deseo de no conformarse y el
hambre de gloria, que es la base de los grandes equipos,
lo que los convierte en distintos, eso los llevó a ganar
el premio que les faltaba, un preolímpico.
Entre 1980 y 1997, en ocho realizaciones del Torneo
de las Américas, la Argentina llegó tres veces al podio
(bronce en el año 1980 y en el año 1993, y plata en el
año 1995). En 1999 apareció la denominada “Generación Dorada”, iniciando la etapa más fructífera de la
historia de nuestro básquetbol.
Desde entonces, la reunión americana se repitió siete
veces –incluyendo Mar del Plata 2011– y en todas ellas
la bandera celeste y blanca se izó en el podio de las
premiaciones, con los terceros puestos en 1999, 2009,
los subcampeonatos de 2003, 2005 y 2007, y los títulos
de 2001 (Premundial) y 2011 (Preolímpico).
Mientras que en el siglo pasado, la Argentina sólo
logró tres participaciones olímpicas (Londres 48,
Helsinski 52 y Atlanta 96). En este siglo, y con esta
generación, la selección viajará a Londres 2012 para
participar de la cita más importante del básquetbol
mundial por tercera vez consecutiva, con el agregado
de que, en las dos anteriores, se llevó nada menos que
el oro en Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.301/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
de los luctuosos hechos acaecidos el 16 de septiembre
de 1976 en la ciudad de La Plata, recordado como la
Noche de los Lápices. La represión lanzada contra
estudiantes secundarios obedeció a un reclamo por el
boleto estudiantil, que tuvo como nefasta consecuencia
la desaparición de seis jóvenes.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el doloroso análisis del pasado argentino, en especial los signados por gobiernos de facto, no sorprende
hallar el desborde en el uso de la fuerza ni tampoco la
falta de respeto por la vida.
En la triste experiencia iniciada en marzo de 1976,
en que otro gobierno constitucional de indudable legitimidad fue desplazado por el poder militar, se centró
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la carrera represiva en combatir las ideas y a quienes
las expresaran, como asimismo en el silenciamiento de
los reclamos, sin importar la naturaleza de ellos.
El 1º de septiembre de 1975 el concejal municipal señor Marini de la ciudad de La Plata propone
la implementación del boleto estudiantil secundario
–BES–, basándose en una iniciativa, no concretada,
por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de
la Nación. Como respuesta a ello, al poco tiempo, el
gobierno de la provincia decide su implementación en
toda la provincia.
Producido el ataque criminal al poder democrático
en marzo de 1976, los mandos militares deciden desconocer ese beneficio a la economía estudiantil, dando
marcha atrás con lo resuelto por la administración civil.
El activismo estudiantil, todavía no diezmado por
la dictadura, se pone en movimiento y en perfecta
unidad con los diversos sectores políticos generan una
valiente respuesta a la prepotencia de los militares.
La reacción de los dictadores no se hace esperar y las
bandas asesinas del jefe policial Ramón Camps salen
a la captura de los jóvenes y, antes de las 5.30 horas
del 16 de septiembre de 1976, Claudia, María Clara,
Claudio, Daniel, Horacio y Francisco, alumnos del
Colegio Nacional dependiente de la Universidad de
la Plata, de la Escuela Nacional Normal Nº 3 y de la
Escuela de Bellas Artes ya se sumaban a la cantidad
de argentinos detenidos desaparecidos, a los que luego
se agregaron Pablo, Emilce, Gustavo y Patricia, que
tras penosos años en prisión, a disposición del Poder
Ejecutivo nacional, son puestos en libertad.
Los argentinos que hoy disfrutamos de la vida en
democracia no debemos olvidar que muchos compatriotas entregaron sus vidas para defender los derechos
y libertades conculcados por una gavilla de alucinados
en 1976 y, si bien, las circunstancias del presente son
otras debemos meditar sobre nuestro pasado y nuestro
presente, reafirmando la consigna de vivir en unión y
libertad.
Para que la muerte de vidas jóvenes caídas en
la defensa de sus derechos tenga un significado, es
importante que se continúe siempre con la defensa
de la formación de ciudadanos cultos e instruidos;
es fundamental la capacidad de pensar, de discernir
críticamente sobre sus propias razones, de escuchar
otras posiciones y la de buscar formas de consenso que
permitan la convivencia con justicia, con tolerancia,
con solidaridad y con respeto.
Por todo esto, a más de tres décadas de aquellas
sangrientas infamias, los recordamos y también los
invocaremos cada vez que busquemos un modelo a
seguir en la militancia, no importa la línea de pensamiento que se siga.
Desaparecidos:
Claudio de Acha.
María Claudia Falcone.
Daniel Alberto Racero.
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Horacio Ungaro.
María Clara Ciocchini.
Francisco López Muntaner.
Sobrevivientes de tormentos en campos de concentración:
Pablo Díaz.
Emilce Moler.
Gustavo Calotti.
Patricia Miranda.
Que nuestros jóvenes estudiantes con inquietudes
distintas, acordes a un tiempo histórico diferente,
caminen recordando a sus predecesores de hace tres
décadas.
Mientras a la juventud argentina la memoria la movilice, Daniel, Francisco, María Clara, Horacio, María
Claudia y Claudio seguirán vivos en el recuerdo, y los
Lápices seguirán escribiendo las más puras y nobles
utopías para acercar el horizonte de un mañana mejor.
Por los motivos aquí expuestos y su alto valor histórico, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.302/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada Científica de Actualización Profesional y
Jornada para Docentes, Padres y Personas con Espina
Bífida, a realizarse en la ciudad de Paraná los días
23 y 24 de septiembre del corriente, organizadas por
APEBI, Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia
de la Argentina y su beneplácito por la inauguración en
dicha ciudad de delegación Entre Ríos de la asociación.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia de
la Argentina (APEBI) es una asociación civil dedicada
al desarrollo de programas preventivos, asistenciales,
recreativos, deportivos, de resocialización y rehabilitación, para personas que padecen mielomeningocele
y otras patologías neurológicas, que desarrolla una
importante tarea social en nuestro país nucleando conocimiento y acciones en torno a una problemática de
salud compleja y extendida.
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Los programas atienden también a las familias de
las personas que padecen dichas patologías, al marco
social, laboral y educativo en el que se desempeñan,
y en general, a toda la población que en mayor o en
menor medida toma conciencia acerca de la fragilidad
que nuestra condición humana nos impone.
La labor desarrollada la muestra como una de las
entidades pioneras en la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad, que promueve acciones cooperativas con otras asociaciones similares y
potencia las oportunidades de intercambio y discusión,
buscando impactar positivamente en todas las esferas
posibles para mejorar la situación de los enfermos y
de sus grupos familiares, analizando las normativas,
promoviendo planes preventivos, capacitando y sensibilizando a la población sobre las temáticas de su
competencia.
La APEBI se integra en una red de filiales y delegaciones que pretende llegar con su mensaje y su
presencia a cada rincón del país, articulando con otras
instituciones hermanas de la región y del planeta,
siendo miembro activo de la Federación Internacional
de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF Global) con sede
en Bélgica.
En ese marco ha desarrollado un programa de difusión y docencia, a cargo de su equipo de docencia e
investigación de APEBI, que se ha propuesto difundir
los últimos avances en espina bífida e hidrocefalia y su
prevención en diversas ciudades de nuestro país, para
llevar adelante un puñado de objetivos comunes de la
mayor relevancia, entre los que es posible destacar:
–La difusión de los avances científicos y dispositivos terapéuticos relacionados con los defectos
del tubo neural.
–Lograr la toma de conciencia de la comunidad
científica acerca de la necesidad de creación de
equipos especializados para la asistencia de niños,
adolescentes y adultos.
–Brindar y actualizar herramientas a disposición de las familias de las personas con espina
bífida.
–Crear un espacio de expresión y crecimiento
personal para adolescentes y jóvenes con EB.
El programa se propone respetar las características
locales, implementando en cada caso los dispositivos
adecuados según las necesidades que cada lugar plantea, siendo, en todos los casos, gratuito el acceso para
los participantes.
En línea con este programa se inscribe la doble jornada del 23 y 24 en la ciudad de Paraná, que contará
con la presencia de personalidades relevantes de ámbitos diversos. De este modo el encuentro se prestigiará
con la presencia de autoridades y representantes como
el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos,
Sergio Daniel Urribarri; el ministro de Salud, doctor
Ángel Giano; la directora de Discapacidad (IPRODI),
licenciada Claudia Butta; la presidenta de APEBI,

596

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

señora Elena M. de Záppoli; la representante APEBI
Entre Ríos, señora Karina Monzón y el director médico
de APEBI, doctor Ernesto González.
También participarán destacados miembros de la
comunidad académica y científica como la doctora
Liliana Campmany, el doctor Santiago Portillo, la
licenciada Nora Landi, la doctora Carol Bureo, la
doctora Susana Canelo y la doctora Andrea Nassivera,
entre otros prestigiosos especialistas.
El encuentro permitirá un abordaje multidisciplinar e integrador de las múltiples perspectivas que la
problemática exige para su cabal comprensión y para
posibilitar intervenciones más eficaces: la científica,
la social, la educativa y la de la promoción e igualdad
de los derechos.
La oportunidad de las jornadas servirá también para
dejar oficialmente inaugurada la delegación Entre Ríos
de la APEBI, para continuar expandiendo la obra de la
institución a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.

girse al Paraguay. El municipio de Curuzú Cuatiá, por
ordenanza 496/1988, declaró la mencionada bandera
como enseña oficial de la ciudad.
Etimológicamente, “Curuzú” es la guaranización
de la palabra “cruz”, siendo “Cuatiá” un equivalente
aproximado a “marca”, “señal” y por extensión carta
o papel. De allí que se hayan generado varias interpretaciones del significado del nombre Curuzú Cuatiá:
“cruz de papel”, “cruce de postas (correo-cartas)” e
incluso “cruce de caminos”, en este último caso por
su presencia en el escudo de la ciudad.
Curuzú Cuatiá ha contribuido a darle una marcada
identidad a Corrientes, a través del chamamé. Cuna
de musiqueros famosos, como los Regúnaga, los
Guenaga, los Tarragó Ros, Hilda Lizarazu, por citar
sólo algunos, y conjuntos tradicionales como Curuzú
4, Los Estudiantes, Corochiré, Trío Laurel, Los Mensajeros del Chámame y tantos otros que han colocado
a Corrientes en un puesto de vanguardia a la música
folklórica argentina.
Por las razones expuestas, solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.303/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.304/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
acaecido el 16 de noviembre de 1810.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tierras de Curuzú Cuatiá fueron conocidas como
pueblo y con ese carácter refundadas por el general
Manuel Belgrano, bajo el nombre de Nuestra Señora
del Pilar de Curuzú Cuatiá el 16 de noviembre del año
1810. Este enclave tuvo en su momento importancia
estratégica desde el punto de vista militar, puesto que
sirvió para contener las permanentes incursiones brasileñas sobre dichas tierras. El 9 de octubre de 1852 fue
reconocida como villa y el 25 de setiembre de 1888
como ciudad. Por decreto 112.765/42 se la declaró
lugar histórico.
En oportunidad de organizar sus tropas desde Santa
Fe y darles instrucción militar, el general Manuel Belgrano las dividió en tres contingentes, dándole a cada
una un color identificatorio: amarillo, rojo y azul. Ya
en Curuzú Cuatiá decidió unir esos tres colores en una
bandera, que en el futuro portarían sus ejércitos al diri-

DECLARA:

Su beneplácito por la realización en nuestro país de
la 3ª edición de la maratón denominada Utramaratón
Internacional “48 horas Buenos Aires” que tendrá lugar
los días 4, 5 y 6 de noviembre del presente año en las
pistas del parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos
Aires.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ultramaratonistas son aquellos atletas que corren
competencias de más de 50 km siendo reconocidos
internacionalmente. En nuestro país año a año se van
sumando más deportistas que aceptan estos desafíos.
Esta 3ª edición, como las dos anteriores, tiene como
objetivo promover el deporte y el turismo dado que en
los eventos pasados participaron atletas provenientes
de Uruguay, Brasil, Serbia, Italia, y por supuesto un
contingente importante de deportistas del interior de
nuestro país. Resulta importante destacar que en las
dos ediciones anteriores se lograron marcas récords
nacionales e internacionales.
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La ultramaratón reúne los requisitos internacionales
requeridos por la IAU (Asociación Internacional de
Ultramaratón). De más está decir que los principales
organizadores cuentan con una vasta experiencia tanto
nacional como internacional, puesto que regularmente se
desempeñan en nuestro país como jueces de atletismo.
La IAU tiene organizadas para el presente año trece
maratones, siendo ésta a realizarse en la Argentina, la
única que se llevará a cabo en Sudamérica. El evento
actual está patrocinado por la AAU (Asociación Argentina de Ultramaratón) y avalado a su vez por la IAU
(Asociación internacional de Ultramaratón).
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.305/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

para que todos los pueblos tomen conocimiento de los
beneficios implícitos de la paz.
Sólo a través de la conquista de las mentes de los
hombres mediante la cimentación de los baluartes de
la paz, los acuerdos políticos entre naciones podrán
obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los
pueblos y garantizar una paz duradera basada en la
solidaridad intelectual y moral de los hombres.
Este año, en que el día se celebra por trigésima vez,
el tema es “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”.
La paz y la democracia están vinculadas íntimamente.
Juntas constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los
pueblos del mundo una fecha común para organizar
acontecimientos y emprender actividades que pongan
de relieve la importancia de la paz y la democracia en
forma útil y realista.
En el marco de estas actividades el presente proyecto
tiene como objeto difundir desde esta Cámara, como
representación genuina del principio democrático, la
observancia del Día Internacional de la Paz.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Paz, a realizarse el próximo 21 de septiembre, invitando
a todas las naciones en conflicto al cese de hostilidades
y realizando actividades de educación y concientización
respecto de los asuntos relacionados con la paz.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre de 1981, en la 77ª sesión plenaria
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se
proclamó mediante la resolución 36/67, al tercer martes
de septiembre de cada año como el Día Internacional
de la Paz, para que coincidiera con la apertura del
período de sesiones de la Asamblea. La misma resolución estipula que el Día Internacional de la Paz estará
dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz
en cada nación y cada pueblo y entre ellos. Asimismo
se invita a todos los Estados miembros, órganos y
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas,
organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales, pueblos e individuos a celebrar en forma
adecuada el Día Internacional de la Paz, especialmente
por conducto de todos los medios de enseñanza y la
concientización social.
La primera observancia del Día de la Paz tuvo
lugar en septiembre de 1982. En 2001, la Asamblea
General aprobó por unanimidad la resolución 55/282,
declarando el 21 de septiembre de cada año como Día
Internacional de la Paz, el cual será un día de cesación
del fuego y de no violencia brindando la oportunidad

María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.306/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XI Congreso Regional de Educación que se llevará a cabo en el Club Atlético Acción
Juvenil Tiro y Gimnasia, sito en Francisco Maino 115,
de la ciudad de General Deheza, provincia de Córdoba, entre los días 30 de septiembre y 1º de octubre del
corriente año 2011.
Ramón J. Mestre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.307/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL
“DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES
Y DOCUMENTOS SOBRE LOS JUICIOS
POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD”
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional para
la Difusión de las Acciones y Documentos sobre los
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Juicios por Delitos de Lesa Humanidad en el ámbito
de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Art. 2º – Serán objetivos de este programa:
a) Rescatar y articular las iniciativas que en
sentido convergente con el objeto de este programa se realizan ya desde distintos ámbitos del
Estado, dándoles continuidad y potenciándolas en
un desarrollo coordinado;
b) Organizar un registro sistemático, completo,
accesible y con actualización permanente de los
procesos realizados y/o a realizarse por causas que
involucren delitos de lesa humanidad, incluyendo
los llamados juicios por la verdad;
c) Propiciar a través del Sistema Nacional de
Medios Públicos la difusión de todas las acciones
vinculadas a tales procesos, asegurando que la
misma alcance a todas las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
d) En concordancia con el artículo 19 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos
y el artículo 13 de la Convención Interamericana
de Derechos Humanos, promover el acceso y la
difusión de la información sistematizada mencionada a través del Sistema Educativo Nacional,
con especial énfasis en los institutos de formación
docente de todos los niveles y jurisdicciones, en el
marco del artículo 92, inciso c) de la ley 26.206;
e) Poner a disposición de toda la población los
soportes materiales que registren dichos procesos,
en sus diversos formatos, a través de la red de
bibliotecas populares.
Art. 3º – La responsabilidad del diseño e implementación del programa corresponderá a una comisión ad
hoc, integrada por un representante de cada una de las
siguientes instancias:
–Cada una de las Cámaras del Congreso de la
Nación.
–Corte Suprema de Justicia de la Nación.
–Jefatura de Gabinete de Ministros.
–Ministerio de Educación de la Nación.
–Secretaría de Cultura de la Nación.
–Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
–Consejo Federal de Educación.
–Consejo de la Magistratura.
–Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Los representantes propuestos por el Poder Ejecutivo deberán tener al menos el rango de subsecretario
o su equivalente y la coordinación de la comisión
corresponderá a la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La comisión se dará su propio reglamento interno, estableciendo una periodicidad de reuniones no inferior
a dos al año.

Art. 4º – La comisión creada en el artículo 3º tendrá
la función principal de proponer y acordar en sus aspectos generales las acciones que permitan el logro de
los objetivos propuestos.
La comisión establecerá en cada caso la responsabilidad operativa de la autoridad pertinente, en función de
las características de las actividades y de los ámbitos
del Estado involucrados.
Art. 5º – La comisión podrá conformar un consejo
asesor, convocando a las organizaciones sociales con
reconocida trayectoria en la difusión y defensa de los
derechos humanos de nuestro país y/o a particulares
con antecedentes meritorios en el mismo campo, a
los efectos de enriquecer y mejorar las iniciativas que
integren el programa en su conjunto o algunas de sus
acciones en particular. Este consejo asesor deberá contemplar en su conformación la representación federal.
Art. 6º – El presupuesto anual destinado a ser ejecutado por la Jefatura de Gabinete de Ministros, habrá de
contener las partidas necesarias para atender a los costos del Programa Nacional para la Difusión de Juicios
por Delitos de Lesa Humanidad en aquellas actividades
necesarias para dar respuesta a los objetivos que en la
presente ley se establecen.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por objeto la creación de
un programa nacional que permita asegurar la difusión
de las instancias judiciales vinculadas a los procesos
por delitos de lesa humanidad y de los llamados juicios
por la verdad. La iniciativa recupera y da continuidad
al proyecto de comunicación que el Honorable Senado
de la Nación aprobara en forma unánime en abril del
año 2011, con el que comparte su espíritu y letra en los
aspectos sustantivos.
Lo hacemos en la seguridad de que disponer de información confiable, relevante y oportuna es una condición necesaria para el ejercicio pleno de la ciudadanía,
en particular en el siglo XXI, ya que en estos tiempos
es indiscutible el valor estratégico del conocimiento y
el impacto que tiene el acceso al mismo para asegurar
una vida social con activa participación en instancias
relevantes del devenir histórico.
El fundamento político de la publicidad de las audiencias penales tiene una problematización relativamente reciente, y puede que no sea una tarea acabada
ni en la tradición continental ni en la anglosajona.
Confluyen en la definición del principio publicitario
distintos intereses. De acuerdo a ellos cumple diversas
funciones, pero lo fundamental es que sigue apareciendo como una característica intrínseca y elemental de
los procesos judiciales democráticos en la actualidad.
Siguiendo el planteo doctrinario del doctor Gabriel Ig-
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nacio Anitua, es posible reconocer en dicha publicidad
al menos tres funciones históricas:
“1° Asegura un proceso equitativo y previene la
imparcialidad; 2° Satisface la percepción del público y
las exigencias de la sociedad de que la Justicia muestre
lo que hace, y 3° Favorece el respeto de las leyes y
mantiene la confianza del público en la administración
de justicia. La doctrina coincide en otorgarle estas tres
funciones, que tienen distintos titulares: desde el interés
del acusado, la publicidad de los juicios puede vincularse con la función de tutela de todas las garantías
[…]; desde el interés del Estado la publicidad sirve a
una determinada política criminal, y desde la posición
de los ciudadanos se vincula con el control de los actos
del propio Estado, en este caso el control sobre la tarea
de administrar justicia”.1
Sin desconocer esta mirada doctrinaria tradicional
y de manera complementaria estamos planteando otra
función, convergente y ampliatoria, que deseamos
conceptualizar desde la perspectiva del aporte que
dicha difusión hace a la conservación de la memoria
colectiva, al aprendizaje social a partir de los errores y
de las tragedias que hemos atravesado en particular en
el devenir histórico reciente.
En nuestra opinión una tarea de tal envergadura
no puede quedar librada al esfuerzo individual, a la
acción más o menos voluntaria de las personas o de
las organizaciones, y aunque esa participación es sin
duda meritoria y muy valiosa en una etapa histórica,
también es ineludible la presencia activa y sistemática
del Estado y de sus recursos para la preservación de
tales valores a lo largo del tiempo.
El proyecto que estamos presentando busca inscribirse en la lógica del tránsito por un nuevo estadio en
la defensa permanente de los derechos humanos, en la
profundización de la etapa de lo que podríamos llamar
“la institucionalización de la memoria”, que sucede y
complementa las de la lucha, la resistencia y el acopio
de los gestos heroicos individuales a favor de esa memoria histórica, que hoy ya es patrimonio colectivo
de la sociedad argentina, por encima de toda bandería
partidaria o sectorial.
En tal sentido es necesario entonces poner en valor,
registrar y socializar las actuaciones de nuestra Justicia,
que no sin dificultades ni contradicciones va marcando un camino sin retorno en el juicio y castigo a los
responsables del terrorismo de Estado. La creación de
la Comisión Interpoderes para el Seguimiento y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad
se inscribe seguramente en ese rumbo, que la presente
iniciativa busca potenciar y profundizar.
El ejercicio de la memoria y la ampliación de los
valores democráticos debe ser siempre motivo de
1 Nueva doctrina penal, Buenos Aires, Editores del Puerto, tomo 2000/A y en Hendler, E. (comp.) Garantías penales
y procesales penales. Una perspectiva histórica comparada,
Buenos Aires, Editores del Puerto, 2001.
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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 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.
Los llamados delitos de lesa humanidad son probablemente la máxima expresión de ese régimen de
terror. En un pronunciamiento reciente (del año 2007)
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al adherir
a un dictamen del doctor Esteban Righi, puntualizó la
definición de la categoría de 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. Afirmó 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.
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. Es
decir, que 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.
Esta precisión conceptual y técnica está en la base
del proyecto propuesto, que además se encuadra explícitamente en los términos de la acordada 29/2008
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tanto
en los valores que ella promueve como en los equilibrios que busca. Es en ese documento que la CSJN
promueve “elevar la calidad institucional del Poder
Judicial y profundizar el Estado de derecho vigente en
la República” y reconoce de manera indubitable en uno
de sus considerandos el sentido que pretendemos para
la norma en tratamiento:
“[…] es preciso garantizar el derecho a la información en los casos judiciales de trascendencia pública
que generan gran interés en la ciudadanía. En este
sentido, como las salas de los tribunales sólo pueden
albergar a un limitado número de personas, su transmisión por los medios audiovisuales evitaría la exclusión
de aquellos que no pueden ingresar en el recinto”.
Es por ello que nuestra iniciativa busca asegurar la
efectiva difusión para los casos referidos, en especial
con fuerte carácter federal, ya que muchas veces estas
acciones y procesos no logran llegar a todos los rincones de la patria, y la difusión alcanza solamente a los
grandes centros urbanos. Se articulan en esta tarea a
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los tres poderes de la República, con el valor simbólico
que dicha conjunción conlleva en lo que hace a lograr
la máxima representatividad y jerarquía institucional.
La ley propuesta retoma y generaliza también
principios ya enunciados en la legislación vigente,
por ejemplo en el artículo 92 de la Ley de Educación
Nacional, 26.206, con la participación activa de las instancias del gobierno de la educación, para sistematizar
la difusión en el sistema educativo, y en especial en los
institutos formadores de docentes, pues los contenidos
en cuestión son centrales para la formación de nuestros
profesores y maestros, que ellos accedan a los mismos
asegura el efecto multiplicador y de transmisión intergeneracional de la herencia cultural que la educación
implica.
En la misma línea se propone se garantice que los
materiales y testimonios correspondientes lleguen
a todas las bibliotecas populares, en la certeza de
que ellas se ubican muchas veces en los rincones
más inaccesibles y aislados del extenso territorio
nacional.
Para finalizar creemos que esta propuesta busca
dar la máxima relevancia a un tema social e históricamente sustantivo, realzándolo en sus aspectos
formales con el mayor grado de institucionalidad
de los actores involucrados y en las cuestiones de
fondo por los valores y principios sostenidos, que
se emparentan con el fortalecimiento de los derechos humanos y de la memoria colectiva que debe
operar en su constante salvaguarda.
Por lo expuesto solicito a mis pares que acompañen
con su voto esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.308/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las Jornadas de Rehabilitación Basada
en la Comunidad llevadas a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, cabecera del departamento del mismo
nombre, provincia de Santiago del Estero, durante los
días 13, 14, 15 y 16 de septiembre próximo pasado,
cuyas actividades se comentan en los fundamentos.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días mencionados tuvimos la oportunidad de contar en Villa Ojo de Agua con la presencia
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de profesionales de la Comisión Nacional Asesora para
Personas con Discapacidad (Conadis) y capacitadores
de la Dirección de Coordinación de Unidades Sanitarias Móviles del Ministerio de Salud y Desarrollo
Social de la provincia de Santiago del Estero, quienes
tuvieron a su cargo el dictado del curso de capacitación
en Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC). La
RBC es una estrategia que busca que las personas con
discapacidad o con riesgo de padecerla puedan ser
rehabilitadas y acompañadas lo más cerca de su casa
que se pueda, y que reciban el apoyo de su familia, de
la comunidad y de quienes han sido capacitados para
lograr estos cometidos.
Durante las cuatro jornadas en las que se extendió
el curso se dictaron clases magistrales, talleres participativos y actividades en terreno con identificación de
casos. El horario de dictado ha sido de 9 a 16 horas,
han sido totalmente gratuitas y se ha entregado a los
asistentes un manual elaborado por la Organización
Mundial de la Salud con colaboración de varias
agencias de Naciones Unidas para la Infancia y cuadernillos guía que contienen formularios para poder
encuestar a la comunidad y anotar las dificultades que
se localicen en ella.
Una jornada estuvo dirigida a los profesionales
en medicina de la comunidad, quienes recibieron
capacitación acorde, y en una última se convocó a la
comunidad para concientizarla y contarles en qué había
consistido el curso, lo que podían esperar de aquellos
a quienes se capacitó y la importancia de que tanto la
persona discapacitada, como la familia, la comunidad
y el agente de rehabilitación participen en el programa
de rehabilitación.
La clausura de la capacitación contó con la presencia
de autoridades locales, provinciales y nacionales y
culminó con la entrega de certificados y con la sensación de haber cumplido desde el punto de vista de la
organización con las expectativas de los capacitadores,
de los asistentes y de la comunidad, que agradeció y
solicitaba más.
Es de destacar la enorme cantidad de asistencia, que
excedió en gran número lo esperado y, sobre todo, de
gran cantidad de jóvenes que estudian el profesorado de
educación especial y que entendieron la importancia de
la capacitación, pero sobre todo tienen ganas de ayudar
y de involucrarse con la temática de la discapacidad en
pos de mejorar la calidad de vida en nuestra pequeña
ciudad.
Por todo lo expuesto solito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Población y Desarrollo Humano.
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(S.-2.309/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
organizado por la Defensoría General de la Nación,
la Asociación Argentina de Abogados de Derecho
Indígena (AADI), el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y el Observatorio Ciudadanos
(Chile), que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre de
2011, en la sede del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero y presidenta de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, solicito el acompañamiento de los senadores para declarar de interés
parlamentario el II Encuentro Latinoamericano de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Este evento tiene como finalidad aportar definiciones
al desarrollo de los pueblos indígenas y el respeto a sus
derechos, comprometiendo a todas aquellas personas e
instituciones que se encuentren en dicha esfera.
Este II Encuentro Latinoamericano de Derechos
Humanos de los pueblos indígenas contemplará:
– Continuar fomentando el pleno desarrollo
de los pueblos indígenas y el reconocimiento
efectivo de sus derechos como derechos humanos
fundamentales.
– El intercambio de información y experiencias
de distintos países latinoamericanos en relación
a la temática indígena para brindar herramientas
que permitan continuar desarrollando políticas
públicas tendientes a garantizar la diversidad
cultural de los pueblos indígenas y coadyuvar con
el proceso de construcción de modelos de Estados
interculturales.
– Promover como derechos humanos fundamentales los derechos colectivos e individuales
de los pueblos indígenas.
– Implementar estrategias para elaborar políticas que respeten y consoliden la identidad la
diversidad cultural.
– Evaluar experiencias de otras naciones en
aspectos interculturales de legislación y jurisprudencia.
– Garantizar mediante el fortalecimiento de
las instituciones republicanas el pleno acceso a
la Justicia de los indígenas.

– Visibilizar los conflictos y las luchas por los
derechos de las comunidades indígenas, consolidando las herramientas legales y judiciales
obtenidas ante reclamos y persecuciones.
– Implementar políticas públicas tendientes a
garantizar el respeto, la promoción y la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas, sus
integrantes y sus instituciones.
– Consolidar redes entre las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que velan
por los derechos humanos de los pueblos indígenas.
– Compartir y evaluar la incidencia del I Encuentro realizado en 2009.
Este encuentro va a producir conclusiones que consolidarán herramientas importantes para la hermandad
del continente, fortaleciendo la identidad de los pueblos, lo que redundará en el engrandecimiento de los
Estados, el progreso y desarrollo de nuestra gran patria
latinoamericana.
Así como también en saldar una deuda moral, económica, política, cultural y legal que la modernidad tiene
con los pueblos indígenas discriminados, despojados y
muchas veces esclavizados.
Es el Senado una institución democrática republicana primigenia, por lo que le auguramos éxito en
la realización de este evento a todas las instituciones
comprometidas e involucradas en el mismo.
Solicito por ello el acompañamiento de todos mis
pares.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.310/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la presentación conjunta del coro filipino The Philippine Madrigal Singers, dos veces ganador
del Gran Premio Europeo de Canto Coral (1997 y 2007)
y Artistas de la UNESCO para la paz (2009) y del Coro
Universitario de Mendoza, primer grupo latinoamericano
en ganar el Gran Premio Europeo de Canto Coral en 2009,
realizada en el Teatro Colón de la ciudad de Buenos Aires
el día 13 de agosto del corriente, así como también destacar, entre otras actuaciones en el país del mencionado coro
filipino, su participación en el IX Simposio Mundial de
Música Coral llevado a cabo en Puerto Madryn, provincia
del Chubut, del 7 al 11 de agosto del corriente, expresando
el testimonio de la fraternal amistad y buena voluntad
existentes entre Filipinas y la Argentina.
Mario J. Cimadevilla.

602

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 7 de agosto al 6 de septiembre de 2011, el coro
filipino The Philippine Madrigal Singers (popularmente
conocido como MADZ) realiza una gira de conciertos
en nuestro país en testimonio de la fraternal amistad
y buena voluntad que existen entre la Argentina y
Filipinas.
El coro fue fundado en 1963 por la artista nacional
para la música, la profesora Andrea O. Veneración. Integrado por estudiantes, profesores y ex alumnos de las
distintas facultades de la Universidad de Filipinas, el
coro ganó por primera vez el elogio de la crítica internacional durante su actuación en el I Festival Mundial
de Coros en el Lincoln Center en Nueva York en 1969.
Este concierto les dio la bienvenida a la comunidad
coral internacional y, posteriormente, les abrió el
camino a los más destacados concursos corales internacionales, como Spittal en Austria, Arezzo y Gorizia
en Italia, Neuchatel en Suiza, Debrecen en Hungría,
Varna en Bulgaria, Tolosa en España y Marktoberdorf
en Alemania, ganando todos los premios más importantes de dichos concursos.
En junio de 1997, el MADZ regresó a Filipinas de
su novena gira por el mundo con el primer premio
en el Gran Premio Europeo de Canto Coral en Tours,
Francia, superando a los cinco otros ganadores del
Gran Premio de los concursos corales más prestigiosos
de Europa.
En julio de 2006, el MADZ obtuvo el Gran Premio
en el concurso coral Florilége de Tours en Francia,
calificándose para participar en 2007 del Gran Premio
de Europa de Canto Coral en Arezzo, Italia. En la misma competición, el MADZ también se quedó con el
primer premio para la categoría Conjunto Vocal Mixto,
el primer premio para la categoría Programa Libre y el
Premio de la Universidad François Rabelais de Mejor
Interpretación de un Repertorio del Renacimiento.
El 26 de agosto de 2007, el MADZ fue galardonado
de nuevo con el Gran Premio Europeo de Canto Coral
en Arezzo, Italia, convirtiéndose en el primer coro en la
historia de la competición en ganarlo en dos ocasiones
y el único coro de Asia en hacerlo.
El 27 de julio de 2009, el director general de la
UNESCO, señor Koichiro Matsuura, designó a los
The Philippine Madrigal Singers como artistas de la
UNESCO para la paz por promover los ideales de la
UNESCO de la diversidad cultural, del diálogo intercultural y de la cultura de paz durante la ceremonia que
tuvo lugar antes del concierto del grupo en la sede de
la UNESCO en París.
En septiembre de 2010, el MADZ recibió el Premio
Coral Guidoneum Award por la Fundación Concurso
Polifónico Guido d’Arrezo por su extraordinaria actuación durante el Gran Premio Europeo de Canto Coral.
El grupo realiza una variedad de estilos y formas,
pero se especializa en el madrigal, un estilo polifónico
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y un desafío musical popular de la época del renacimiento, donde los cantantes y los invitados se reunían
alrededor de la mesa durante un banquete para cantar y
hacer música juntos. Esto sirvió como inspiración para
su estilo único de cantar, sentados en un semicírculo,
sin un conductor.
Como embajador de Filipinas para la cultura y la
buena voluntad, el MADZ ha realizado conciertos para
actos oficiales, ante jefes de Estado y líderes internacionales tanto en Filipinas como en el extranjero.
Asimismo, el conjunto coral ejecuta un amplio
repertorio de música clásica, canciones folklóricas
filipinas e internacionales, música contemporánea y de
vanguardia, ópera y hasta música popular de la actualidad. Además de las giras habituales de concierto, un
promedio de dos giras de conciertos por año, el MADZ,
hace propicia la oportunidad para acercarse y compartir
sus talentos con la gente de todos los ámbitos de la
vida, presentando miniconciertos denominados Viaje
musical, que los conducen a las zonas remotas filipinas
raramente visitadas por artistas corales y a los “escenarios” –humildes y muchas veces improvisados– de las
pequeñas municipalidades dentro del país.
El director actual del MADZ es Mark Anthony
Carpió, quien comenzó en 2001 cuando fue seleccionado por la fundadora del mismo, la profesora Andrea
Veneración. Bajo su hábil dirección, el cuerpo de compositores y arreglistas corales del MADZ –muchos de
ellos son miembros o ex miembros del grupo– siguen
produciendo composiciones y nuevos arreglos corales
de canciones filipinas y asiáticas, contribuyendo así
al crecimiento de la literatura coral tanto en Filipinas
como en la región asiática.
El Gran Premio Europeo de Canto Coral 2009, conquistado por el Coro Universitario de Mendoza, en el
marco del Florilége Vocal de Tours, en Francia, es todo
un hito, resultado de un gran y significativo esfuerzo.
Este premio en manos de un coro universitario, el
primero de Latinoamérica, representa precisamente
una bisagra histórica, una piedra señera que tuvo su
comienzo de camino en 2007, en el X Chamber Choir
Competition de Marktoberdorf, Alemania. Posteriormente, en 2008, al tiempo que formó parte como
representante de la Argentina en el VII World Symposium on Choral Music de Copenhague, Dinamarca, el
organismo coral intervino en el XXIII Bela Bartok Internacional Choir Competition de Debrecen, Hungría,
donde se impuso en su categoría y luego en todas las
categorías, asegurándose un sitio entre los participantes
del Gran Premio Europeo al año siguiente.
El coro fue creado el 12 de mayo de 1965 por el
maestro Felipe Vallesi, alma máter del organismo.
A partir de 1997 asume la responsabilidad de esta
agrupación, pionera y decana de la actividad coral, la
profesora Silvana Vallesi, quien ha desarrollado una
intensa labor artística.
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En homenaje a la Argentina, el MADZ ha incluido
varias canciones argentinas en el repertorio de sus
conciertos en nuestro país.
Los conciertos del The Philippine Madrigal Singers
– 7 al 11 de agosto de 2011: participación en
el IX Simposio Mundial de Música Coral, Puerto
Madryn, provincia del Chubut.
– 13 de agosto de 2011: concierto en el Teatro
Colón de la ciudad de Buenos Aires, juntamente
con el Coro Universitario de Mendoza, primer
coro latinoamericano en ganar el Gran Premio
Europeo de Canto Coral (2009).
– 18 de agosto de 2011: concierto en la Universidad Nacional de La Matanza, San Justo,
provincia de Buenos Aires.
– 23 de agosto de 2011: concierto en la Sala
Piazzolla del teatro Argentino de La Plata.
– 24 de agosto de 2011: concierto en el Ministerio de Relaciones Exteriores en ocasión de la
V Reunión Ministerial del Foro de Cooperación
América Latina - Asia del Este (Focalae).
– 30 de agosto de 2011: concierto en el Salón
Dorado de la Casa de Cultura dependiente del
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
– 2 de septiembre de 2011: concierto para niños
escolares organizado por la Escuela “República
de Filipinas” (Nº 13) y la Escuela “Rufino Luro
Cambaceres” (Nº 22, DE 20), en la sede de esta
última, en Montiel 3826 y Zuviría 6680, Capital
Federal.
– 3 de septiembre de 2011: concierto en la
Iglesia Nuestra Señora del Carmelo, Marcelo t.
de Alvear 2465, Capital Federal.
La embajada de Filipinas en nuestro país ha organizado dichos conciertos con la colaboración y el apoyo
de sectores públicos y privados, tales como el Teatro
Colón, la Casa de Cultura del Ministerio de Cultura
de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Cultural y
el teatro Argentino de la provincia de Buenos Aires, el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la empresa portuaria TecPlata, Loginter S.A., el Coro Universitario de
Mendoza dirigido por Silvana Vallesi, la Universidad
Nacional de la Matanza y el Coro del Centro Universitario de Idiomas, ambos dirigido por Hugo Schwab,
y la Escuela Nº 13, DE 20, “República de Filipinas”.
Los conciertos del coro filipino –dirigido a un público muy amplio y variado de la Argentina– constituyen un medio muy valioso de estrechar aún más los
vínculos culturales entre Filipinas y la Argentina, ya
que ambos países, unidos en el pasado por lazos de
historia y cultura, son en el presente dos democracias
modernas y dinámicas con el mismo compromiso
con los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el
progreso y bienestar de nuestros respectivos pueblos,
y la paz y el entendimiento en la comunidad de las

naciones. El espíritu de nuestros pueblos se nutre a
través de la cultura, en este caso particular, mediante
la música, que es una de sus más sublimes expresiones.
Al declarar de interés la mencionada gira de conciertos del coro filipino The Philippine Madrigal Singers,
demostramos una manifestación del acogedor recibimiento en nuestra tierra a los integrantes del coro,
embajadores de la cultura y la buena voluntad y artistas
de la UNESCO para la paz. Afirmamos, asimismo, a
través de la música y la cultura, los fraternales lazos
de amistad y cooperación existentes entre nuestros dos
pueblos y países.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.311/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
de los organismos correspondientes, informe sobre las
siguientes cuestiones:
a) Cantidad de denuncias recibidas en el año
2010 y en el transcurso del presente año por
incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor, 22.240 y 26.361, por las empresas de
telefonía móvil, discriminadas por motivo que las
originaron y por empresa.
b) Cantidad de denuncias recibidas por la
Comisión Nacional de Comunicaciones en el
año 2010 y en el transcurso del presente año por
incumplimientos de las empresas de telefonía
móvil. Se solicita se discrimine la información por
motivo que las originaron y por empresa.
c) Las cláusulas de permanencia mínima en
la locación de servicios de telefonía móvil e
Internet y las cláusulas de baja del servicio de
telefonía móvil que exigen que la misma pueda
hacerse solamente por carta y en un plazo de diez
días hábiles ¿Cumplen con la normativa vigente?
¿Cuáles son las acciones que se han efectuado a
los efectos de solucionar esta problemática a los
consumidores?
d) ¿Ha sido notificada la Comisión Nacional de
Comunicaciones de las denuncias que presentaron
los usuarios ante los organismos de Defensa del
Consumidor respecto a la telefonía celular? ¿Qué
medidas ha tomado este organismo o la Secretaría de Comunicaciones para que las empresas
adecuen su servicio a lo que estipula la Ley de
Defensa del Consumidor?
e) ¿Qué acciones de coordinación se llevan a
cabo entre la Subsecretaría de Defensa del Con-
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sumidor dependiente del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas y las autoridades jurisdiccionales en la misma materia a los efectos de
dar solución a los problemas más frecuentes que
aquejan a los consumidores?
f) ¿Qué acciones de coordinación se llevan
a cabo entre la Subsecretaría de Defensa del
Consumidor y la Comisión Nacional de Comunicaciones?
g) ¿Qué medidas han sido tomadas respecto a
los temas que ocasionaron mayores problemas a
los consumidores?
h) ¿Se han aplicado multas? ¿Cuáles han sido
las empresas multadas y cuáles han sido los
motivos?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hemos sancionado en este Congreso una Ley de
Defensa del Consumidor, a los efectos de encuadrarnos
en lo dispuesto por el artículo 42 de la Constitución
Nacional:
“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”.
Así la ley 26.361 sancionada en el año 2008, modificó a la ley 24.240 del año 1993, generando un marco
más eficaz para la defensa de los derechos de los consumidores y usuarios.
Sin embargo, siguen existiendo numerosas quejas
por parte de los clientes de empresas de telefonía celular ante el flagrante incumplimiento de la normativa
vigente.
Así, una de las empresas de telefonía celular exige
a sus clientes para que puedan dar de baja el servicio
la confección de una nota a ser enviada por Correo
Argentino a un apartado postal. La recepción de esta
nota podrá ser chequeada recién a los 10 días hábiles
de ser enviada sin que le quede constancia alguna al
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cliente, salvo que fuera enviada como carta documento
o certificada, con los consiguientes cargos que ello
ocasiona. Todo esto en clara violación a lo dispuesto
por el artículo 8º de la ley 26.361:
“Artículo 8º: Incorpórase como artículo 10 ter de la
ley 24.240, de defensa del consumidor, el siguiente:
”Artículo 10 ter: Modos de rescisión. Cuando la
contratación de un servicio, incluidos los servicios
públicos domiciliarios, haya sido realizada en forma
telefónica, electrónica o similar, podrá ser rescindida a
elección del consumidor o usuario mediante el mismo
medio utilizado en la contratación.
”La empresa receptora del pedido de rescisión del
servicio deberá enviar sin cargo al domicilio del consumidor o usuario una constancia fehaciente dentro de
las setenta y dos (72) horas posteriores a la recepción
del pedido de rescisión. Esta disposición debe ser
publicada en la factura o documento equivalente que
la empresa enviare regularmente al domicilio del consumidor o usuario”.
Hay foros de Internet creados por usuarios de estas
empresas (que quieren dejar de serlo) especialmente
abocados a la problemática de cómo hacer para dar de
baja una línea de teléfono celular y cómo hacer con
las cláusulas de permanencia mínima en la locación de
servicios de telefonía móvil e Internet. Las denuncias
y quejas por este motivo son una cuestión corriente en
las oficinas de recepción de Defensa del Consumidor y
en la Comisión Nacional de Comunicaciones (a pesar
de que la tasa de denuncia es baja). Sin embargo no
parecen existir acciones por parte del Estado como
concedente de la licencia para dar fin a estas prácticas.
Queda entonces a los ciudadanos en forma individual
lidiar con las empresas en cuestión para lograr dar de
baja un servicio o la modificación del abono y luego,
cuando esta cuestión es de imposible concreción ante
los impedimentos de las empresas licenciatarias, seguir el camino nunca sencillo de la denuncia ante las
dependencias públicas.
Por otra parte se acumulan denuncias por el mismo
hecho, aumentando el caudal de trabajo de los organismos de contralor y de Defensa de la Competencia.
En síntesis la gran pregunta es: ¿Quién vela por el
cumplimiento de lo dispuesto por la ley?
Realmente no se entiende por qué razón el Estado
en su conjunto no trabaja coordinadamente y defiende
los intereses reiteradamente vulnerados de usuarios y
consumidores obligando a las empresas a cumplir con
la normativa vigente y dejar de ocasionar perjuicios a
los atribulados consumidores.
Atento a lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.312/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda acerca de los
acuerdos y/o contratos suscritos por organismos del Estado con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) y el estado de avance de los
proyectos que cuentan con su asistencia:
1. Qué evaluación ha hecho el Poder Ejecutivo
de la Nación con relación al desempeño de la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS), en virtud del Acuerdo de
Sede para la Oficina Permanente de la UNOPS en
nuestro país, firmado en 2007. Precise si se han
revisado las condiciones de aquel acuerdo y si se
ha suscrito algún otro contrato o acuerdo general
de vinculación.
2. De qué manera se ha previsto la sujeción de
la actuación de UNOPS a la normativa que regla
en nuestro país la adquisición y/o contratación de
bienes y servicios y proyecto y ejecución de obras
civiles y/o infraestructura.
3. Qué proyectos han sido observados por el
gobierno nacional desde el año 2008 a la fecha,
tal como lo habilita el inciso 2 del artículo 6º del
Acuerdo de Sede para la Oficina Permanente de
la UNOPS. Precise en cada caso, si lo hubiere, la
resolución de la situación observada.
4. Si la implementación de algún proyecto
asistido por UNOPS ha originado derechos de
patente, de autor o derechos similares relativos
a cualquier invento o procedimiento. En caso de
haberlos, detalle si ha sido UNOPS o el Estado
argentino el que ha inscrito su propiedad, en los
términos del inciso 7 del artículo 5º del Acuerdo
de Sede para la Oficina Permanente de la UNOPS.
5. A través de qué mecanismos el gobierno
nacional garantiza el acceso de los organismos de
control del Estado a los bienes, fondos, haberes o
documentación vinculados a proyectos asistidos
por UNOPS, declarados inviolables y exentos de
registro sea por acción ejecutiva, administrativa,
judicial o legislativa, según el artículo 9º del
Acuerdo de Sede para la Oficina Permanente de
la UNOPS.
6. Cuál es el valor total de los bienes adquiridos
por UNOPS para el funcionamiento de su oficina
y para los proyectos ejecutados por ese organismo
que, desde su instalación en nuestro país, han sido
exceptuados del impuesto al valor agregado, tal
como lo dispone el inciso 5 del artículo 9º del
Acuerdo de Sede para la Oficina Permanente de
la UNOPS.
7. Si existió entre la República Argentina y
UNOPS alguna controversia derivada de la inter-

pretación o aplicación del Acuerdo de Sede para
la Oficina Permanente de la UNOPS y de qué
manera fue resuelta.
8. Por qué razón al 16 de septiembre de 2011,
según informa UNOPS, sólo se ha devengado el
73,47 % del monto total previsto para el proyecto
00062198 “Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTYS) Fase II”, cuyo plazo
de realización venció el día 31 de diciembre de
2010 con un presupuesto total de u$s 1.113.381.
Remita el contrato celebrado entre UNOPS y el
gobierno nacional por el proyecto de referencia.
9. Por qué razón al 16 de septiembre de 2011,
según informa UNOPS, sólo se ha devengado el
61,97 % del monto total previsto para el proyecto
00071192 “Sistema de Identificación Nacional
Tributario y Social (SINTYS) Fase II”, cuyo plazo de realización venció el día 31 de diciembre
de 2010 y fue prorrogado por un año más, con
un presupuesto total de u$s 852.013. Remita el
contrato celebrado entre UNOPS y el gobierno
nacional por el proyecto de referencia.
10. Por qué razón al 16 de septiembre de 2011,
según informa UNOPS, sólo se ha devengado el
55,41 % del monto total previsto para el proyecto
00059626 “Apoyo a los servicios de gestión, de
adquisición y contratación para Obras del Bicentenario de la Secretaría de Cultura de la Nación”,
cuyo plazo de realización vence el día 31 de diciembre de 2011 con un presupuesto total de u$s
10.324.400. Remita copia del contrato celebrado
entre UNOPS y la Secretaría de Cultura de la
Nación.
11. Por qué razón al 16 de septiembre de 2011,
según informa UNOPS, sólo se ha devengado el
58,06 % del monto total previsto para el proyecto
00063515 “Fortalecimiento de la información del
Conicet”, cuyo plazo de realización vence el día
31 de diciembre de 2011 con un presupuesto total
de u$s 1.000.000. Remita el contrato celebrado
entre UNOPS y el gobierno nacional por el proyecto de referencia.
12. Por qué razón al 16 de septiembre de 2011,
según informa UNOPS, sólo se ha devengado el
14,23 % del monto total previsto para el proyecto
00063848 “Apoyo para la refuncionalización del
Hospital Escuela ‘José de San Martín’”, cuyo plazo de realización venció el día 30 de noviembre de
2011 con un presupuesto total de u$s 2.360.000.
Remita el contrato celebrado entre UNOPS y el
gobierno nacional por el proyecto de referencia.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios
para Proyectos (UNOPS) es una entidad que provee
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servicios de administración de proyectos. Según el
requerimiento de quien la contrate, estos servicios
incluyen la selección y la contratación de personal, la
adquisición de bienes, la organización de la capacitación y la administración de recursos financieros y de
créditos. La propia UNOPS se define como “la única
entidad absolutamente autofinanciada del sistema de
las Naciones Unidas: sus ingresos derivan de las tarifas
cobradas por los servicios prestados. Dado que opera
como una empresa, combina el aspecto competitivo
del sector privado con los objetivos humanitarios de
las Naciones Unidas”.
En el caso de nuestro país, UNOPS suscribió con la
República Argentina un Acuerdo de Sede Permanente
el 21 de mayo de 2007 y desde entonces ha tenido a su
cargo proyectos de diferentes áreas de la administración
del Estado, desde programas de estudios del sector
energético hasta la adquisición y contratación de servicios para las obras del Bicentenario de la Secretaría
de Cultura de la Nación.
El Acuerdo de Sede dispone las siguientes formas
de asistencia y cooperación que podrá prestar UNOPS
al gobierno:
“a) Contratación por cuenta del organismo de
cooperación de los servicios de expertos, asesores y
consultores, incluidas empresas u organizaciones consultoras seleccionadas por UNOPS o por el organismo
de cooperación correspondiente, y responsable ante
ellos según sea el caso;
”b) Contratación por cuenta del organismo de cooperación de los servicios de expertos operacionales
seleccionados por el organismo de cooperación para
que presten funciones, de conformidad con lo dispuesto
por las normas legales y reglamentarias vigentes, en
órganos del gobierno, o en las entidades designadas por
el gobierno, conforme con lo establecido en el artículo
5º, párrafo 4;
”c) Adquisición de equipos y suministros;
”d) Selección de contratistas de obras civiles o contratación y administración por cuenta del organismo de
cooperación de obras de infraestructura de cualquier
índole así como la contratación de diseños o inspección
técnica de ejecución de obras;
”e) Organización y desarrollo de seminarios, programas de capacitación, grupos de trabajo con expertos y
actividades afines;
”f) Organización y administración de sistemas de
becas o arreglos similares en materia de capacitación
para las personas propuestas por el organismo de capacitación a UNOPS;
”g) Cualquier otra forma de cooperación, que convengan ambas partes”.
Entre otros compromisos propios de un acuerdo de
gestión, la Argentina garantiza a UNOPS la provisión
de toda la información necesaria sobre el proyecto
en cuestión así como de los beneficios derivados de
su ejecución, la inmunidad de toda forma de proce-
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dimiento judicial, la inviolabilidad de sus oficinas y
la exención de registro, confiscación, expropiación y
de cualquier otra forma de injerencia, sea por acción
ejecutiva, administrativa, judicial o legislativa, sobre
sus bienes y haberes en nuestros país. Por otro lado,
con relación a la ejecución de proyectos, se reconoce
la propiedad de UNOPS sobre los derechos de patente,
de autor y otros derechos similares relativos a cualquier
invento o procedimiento que se origine en la asistencia
de UNOPS en virtud del acuerdo mencionado, a menos
que las partes convengan expresamente lo contrario en
cada caso particular.
En la actualidad, y según informa el sitio oficial
de UNOPS, la oficina administra en nuestro país 37
proyectos por un total de u$s 955.031.859. De esos
proyectos, uno debió culminar en 2010, ocho deberían
hacerlo en 2011, veintidós en 2012, tres en 2013 y tres
en 2014. En treinta y cuatro casos, la fuente de financiamiento es el gobierno de la República Argentina.
Transcurridos más de cuatro años desde la firma
del Acuerdo de Sede Permanente, apelamos al Poder
Ejecutivo de la Nación a fin de conocer qué evaluación
ha realizado con relación a la gestión desempeñada
por UNOPS, no sólo porque se le ha delegado la administración de un volumen significativo de recursos
públicos sino porque esos recursos están vinculados
a proyectos sustantivos de evidente relevancia en las
diferentes áreas de gobierno. Destacamos, entre ellos,
a modo de ejemplo, el Apoyo al Programa de Estudios
en el Sector Energético (u$s 41.702.000), Apoyo a la
Gestión del Ministerio de Educación (u$s 70.959.591),
Apoyo Integral a la Gestión de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) - Programa Conectar Igualdad (u$s 131.840.000), Apoyo a la Gestión
de Adquisiciones del Ministerio de Salud de la Nación
(u$s 60.110.688), Apoyo a los Servicios de Gestión de
Adquisición y Contratación para Obras del Bicentenario (u$s 10.324.400), Programa de Mejoramiento del
Sistema Educativo (u$s 152.170.835), etcétera.
En contraste con lo que sucede en la mayoría de los
países latinoamericanos, con la excepción de casos
como el de Perú, UNOPS tiene en la Argentina un
importante caudal de proyectos bajo su órbita, que
se ha renovado e incrementado desde que instaló su
sede permanente en la ciudad de Buenos Aires. Esta
situación refleja la voluntad del Poder Ejecutivo de
tercerizar, en este caso a través de un organismo internacional, la adquisición o contratación de bienes
y/o servicios y el diseño de proyectos y/o ejecución de
obras. Al margen de la consideración que merezca tal
decisión de política pública o de su eficacia financiera,
corresponde solicitar a las autoridades toda aquella información que nos permita determinar si efectivamente
la modalidad operativa instrumentada por UNOPS se
sujeta a la normativa que regla en nuestro país la gestión de los recursos y los procesos licitatorios y de qué
manera se ha garantizado el acceso de los organismos
de control del Estado a los bienes, fondos, haberes o
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documentación vinculados a los proyectos asistidos por
esta oficina de las Naciones Unidas.
En particular, pedimos precisiones sobre aquellos
proyectos que tienen como fecha de finalización el 31
de diciembre de 2011 y que al día de hoy registran una
subejecución considerable del total de fondos destinados a su concreción. En el mismo sentido, se solicitan
los contratos celebrados con UNOPS por los proyectos
de referencia, ya que en ningún caso éstos son de acceso público, como deberían haber garantizado todos
los organismos que, en representación del gobierno
nacional, los suscribieron. Para efectuar una evaluación
razonable acerca de la conveniencia de trasladar a un
organismo internacional funciones propias del Estado,
cualquiera sea su magnitud, resulta indispensable conocer al menos cuál es el alcance del vínculo contractual
entre cada área de gobierno y ese organismo, cuál es el
monto total pagado por sus servicios y cuáles son los
mecanismos de sanción previstos en caso de incumplimiento de las partes.
Si, como lo afirma la propia UNOPS, ésta “opera
como una empresa”, con más razón debe exigirse al
Estado que cumpla con un mínimo estatus de transparencia y procure que la confidencialidad, aun fundada,
constituya la excepción y no la regla. De otro modo,
el esquema de triangular la relación entre lo público y
lo privado no haría más que replicar aquellas prácticas
que provocaron el retroceso del Estado como articulador central de la acción pública: la construcción de un
esquema paralelo de gestión para eludir los controles,
la ausencia de transparencia y la falta de efectividad en
la toma de decisiones. Adoptar un modelo de gestión
alternativo a los procedimientos ordinarios establecidos
por la normativa que rige los distintos procesos licitatorios y que garantiza la competencia de los organismos
de control del Estado para auditarlos exige, como contrapartida, que sea el mismo Estado el que garantice la
participación democrática de los ciudadanos a través
de la información que, en este caso y en su nombre,
requerimos al Poder Ejecutivo nacional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini
–A las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.313/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que corresponda sobre las
siguientes cuestiones vinculadas con la implementación
del Laboratorio de Análisis Social de la Ciudadanía
Audiovisual:
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1. Por qué razones se ha considerado necesaria
la creación de una medidora de audiencias de
carácter estatal.
2. Qué funciones desempeñarán la Universidad
Nacional de San Martín (UNSAM), el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN), el Ministerio
de Educación y la Autoridad Federal de Servicios
de Comunicación Audiovisual (AFSCA) en este
proyecto y de qué manera articularán sus acciones.
3. A cuánto asciende el monto del contrato
celebrado entre el Estado nacional y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para
la implementación del Laboratorio de Análisis
Social de la Ciudadanía Audiovisual y cuáles son
sus términos.
4. Por qué motivos el Estado nacional, representado por la UNSAM, resolvió contratar a la
Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS) para concretar el proceso
de licitación pública internacional ITB 2011-073
con el propósito de adquirir una solución técnica
integral para el Laboratorio de Análisis Social.
Remita el referido contrato y detalle el monto total
de la contratación de los servicios de UNOPS.
5. Indique los medios, tanto locales como internacionales, a través de los cuales se dio a conocer
el llamado a licitación pública internacional ITB
2011-073 para la adquisición de una solución
técnica integral para el Laboratorio de Análisis
Social, a cargo de la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).
6. Especifique cuál fue el monto total ofrecido
por la empresa Transix Mediciones y Mercado
en el llamado a licitación pública internacional
ITB 2011-073 para la adquisición de una solución
técnica integral para el Laboratorio de Análisis
Social a cargo de UNOPS. Indique las razones por
las cuales esa información no se ha hecho pública.
7. Explicite los motivos por los cuales, de
acuerdo con la sección IV - Condiciones generales
para bienes (CGB), punto 23.1, página 41, el contrato celebrado entre la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y
el proveedor es de carácter confidencial.
8. De acuerdo con la sección IV - Condiciones
generales para bienes (CGB), punto 2, requisitos
para calificación posterior (IAL 34), inciso (b)
Experiencia y capacidad técnica, del pliego de
licitación pública internacional de UNOPS, se
establece que el “personal de la UNSAM llevará
a cabo todas las pruebas y comprobaciones que a
su juicio correspondan con el objeto de verificar
el correcto funcionamiento y desempeño de la
solución”. Por tanto, indique:
a) ¿Qué profesionales estarán a cargo de
dichas pruebas y comprobaciones?
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b) ¿Cómo se realizarán las mismas, cuántas
pruebas y comprobaciones se ha planificado realizar y durante cuánto tiempo?
c) ¿Qué presupuesto se ha previsto para tal
fin?
9. ¿Qué sistema utilizará la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) para distribuir
los people-meters?
10. Cómo será el sistema por medio del cual
“el laboratorio podrá ser auditado por cualquier
otra empresa, ciudadano e incluso por la propia
IBOPE”, tal como lo expresó públicamente el
titular de la AFSCA, licenciado Gabriel Mariotto.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de septiembre de 2010 el presidente de la
Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual (AFSCA), licenciado Gabriel Mariotto,
anunció oficialmente la creación del Laboratorio de
Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual, una
medidora de audiencias de carácter estatal, que tendrá
como objetivo medir el rating de los servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio argentino.
De acuerdo con Mariotto, la nueva medidora tendrá
un “perfil nacional” y será “más confiable”, puesto que
será coordinada por cuatro organismos que actuarán
de forma articulada entre sí –el rectorado de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) junto con
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, el Ministerio de Educación y el Consejo
Interuniversitario Nacional (CIN)–, “ofrecerá los nuevos datos de rating de manera gratuita” y “permitirá
generar un nuevo panorama para el mercado publicitario, que hasta ahora, se rige por las mediciones
privadas”.
En este sentido, la medidora estatal será la cuarta
empresa del mercado de recolección y provisión de
datos referidos a la medición del rating de los distintos servicios de comunicación audiovisual. En la
actualidad, tres son las consultoras que, en materia de
medición de rating, actúan en nuestro país:
1. Aresco-Julio Aurelio
La empresa mide el rating de televisión abierta y
paga en Buenos Aires desde mediados de 2005, utilizando los sistemas de encuestas telefónicas Interactive
Voice Response (IVR) –encuestas con reconocimiento
interactivo de voz, a través de las cuales los entrevistados pueden interactuar por medio de su propia voz o
por medio del teclado del teléfono– y Computer Aided
Telephony Interviewing (CATI) –encuestas realizadas
por un operador humano asistido por una computadora–, lo cual le permite brindar datos complementarios
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a los del sistema de people-meters (equipos para la
medición de audiencia) utilizado por IBOPE.
2. DTV Ratings
DTV Ratings es el servicio de medición de audiencias basado en los decodificadores de los propios
suscriptores que DirecTV –junto a la desarrolladora de
software TechEdge y la consultora Business Bureau–
provee a nivel mundial desde 1999, con el objetivo
de proveer datos de rating de televisión paga digital
como complemento a las tradicionales mediciones de
rating. El diferencial que provee este servicio respecto
de los otros es la dimensión de la muestra que puede
tomarse: mediante el uso de un sistema de Return Path
Data (RPD), DTV Ratings permite relevar datos de
todo el territorio nacional –a través de una muestra de
10.000 hogares abonados al servicio de televisión por
suscripción–, incluyendo las áreas suburbanas, y no
sólo de las principales ciudades.
3. IBOPE Argentina S.A.
IBOPE Argentina S.A. forma parte del Grupo IBOPE –una multinacional brasileña compuesta por un
total de 52 empresas en Latinoamérica, que trabaja en
mediciones de audiencia, monitoreo e investigación de
medios y estudios de opinión pública– y, desde 1992,
actúa directamente en nuestro país, junto con la empresa Monitor de Medios Publicitarios S. A., también
del mismo grupo.
De acuerdo con datos proporcionados por la propia
empresa, ésta “mide todos los horarios de los canales
de TV abierta y señales de TV paga, con 2.450 peoplemeters en 1.300 hogares de Buenos Aires, Mendoza
y Rosario, donde participan aproximadamente 4.600
personas de la muestra; junto con 3.600 cuadernillos
para TV en otras ciudades del interior del país, como
Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa Fe, Paraná y Alto Valle”. La empresa posee una gran cartera
de clientes; entre ellos, los canales de TV abierta de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Gran Buenos
Aires, varios canales de TV abierta del interior del país,
centrales de medios, canales de cable y operadores, representantes de señales de TV paga, emisoras de radio,
agencias de publicidad, productoras independientes,
anunciantes y medios gráficos, entre otros.
Sin embargo, hace aproximadamente ocho años, la
empresa comenzó a ser sospechada de manipulación
de datos y se le imputa la no representatividad de las
muestras que toma: los 810 hogares que mide con sus
people-meters en gran parte del país son considerados
sumamente escasos como para conformar una muestra
representativa de carácter nacional.
En el año 2003 América TV inició ante la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) un
expediente contra la empresa IBOPE Argentina S.A.
por filtración de datos, así como también por la falta de
seguridad y transparencia en la información brindada.
Asimismo, en la denuncia se acusa a IBOPE de haber
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actuado con la complicidad de la Cámara de Control
de Medición de Audiencia (CCMA).
Consecuentemente, en febrero de 2004 la CNDC
ordenó a la CCMA que arbitre los mecanismos necesarios en pos de homologar a las empresas que ofrezcan servicios de medición de audiencia bajo sistemas
alternativos al de people-meters que utiliza IBOPE. La
CNDC también dispuso que hasta tanto se homologara
a un tercero que ofreciera el servicio de medición de
audiencia, IBOPE debía efectuar por sí misma –o a
través de terceros– mediciones paralelas y continuas
–mediante un sistema de encuesta coincidental telefónica– auditadas y supervisadas por la CCMA, como
contralor del sistema de people-meters. Dicha medida
fue apelada tanto por IBOPE como por la CCMA,
que pidieron la nulidad de la resolución de la CNDC
ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal.
El 17 de junio de 2004, la CNDC emitió una resolución que establecía un plazo de 10 días hábiles para
que la empresa IBOPE iniciara la medición de coincidentales, bajo apercibimiento de una multa de 20.000
pesos diarios. Sin embargo, la Justicia hizo lugar a la
apelación presentada por IBOPE a principios de ese
año –en tanto consideró que la resolución contenía
distintos vicios formales– y dejó en suspenso dicha
resolución.
En 2006, ante el incumplimiento de lo ordenado por
la CNDC, este organismo dictó una nueva resolución,
por la cual se sancionó económicamente a IBOPE
con una multa de $ 320.000 y a la CCMA con otra de
$ 14.500. Por su parte, las autoridades de la CCMA
sostuvieron que “cumplieron dentro de sus posibilidades lo que disponía la medida cautelar dictada por el
organismo estatal. En primer lugar, luego de conocerse
la misma, publicaron un aviso en un matutino de circulación masiva de nuestro país en el que convocaban a
empresas especializadas a presentarse como candidatas
para realizar mediciones de audiencia en la Argentina,
convocatoria que no tuvo eco. Por otro lado realizaron
consultas con encuestadoras como Gallup o Julio Aurelio S.A. sobre la calidad del sistema people-meter y
hubo unanimidad en considerarlo como el más eficaz
para este tipo de mediciones. Finalmente, IBOPE realizó durante un tiempo las coincidentales telefónicas
que exigía la medida cautelar y la CCMA realizó las
auditorías. Sin embargo, la cámara no se considera
responsable de que la empresa haya dejado de realizar
esas mediciones”.
A principios de este año, Radio y Televisión Argentina S.E. (RTA S.E.) pidió que se reactivase el expediente
en la CNDC y su presidente, Tristán Bauer, incluyó a
principios del mes de marzo una presentación en la que
destaca la tarea que la consultora Aresco - Julio Aurelio
se encuentra realizando en Canal 7 desde el año 2006.
A pesar de que el anuncio acerca de la creación
del Laboratorio de Análisis Social de la Ciudadanía
Audiovisual como medidora de audiencias estatal fue
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realizado oficialmente el año pasado, recién a principios de 2011 el gobierno inició el proceso para su
conformación.
Con ese objeto, convocó a cuatro organismos que
tendrán a su cargo la tarea de trabajar de forma articulada para implementarlo y ponerlo en marcha: el
rectorado de la UNSAM –en el que recaen las principales funciones en torno al proyecto–, la AFSCA, el
Ministerio de Educación y el CIN.
El rectorado de la UNSAM, entidad que actúa en
representación del Estado nacional en el presente caso,
celebró un contrato con la Oficina de Servicios para
Proyectos de las Naciones Unidas (UNOPS), con el
propósito de que ésta lleve adelante el proceso licitatorio para la constitución del denominado Laboratorio de
Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual. Así, el 28
de enero de 2011, UNOPS convocó a una licitación pública internacional (ITB 2011-073) para “la adquisición
de una solución tecnológica integral para el laboratorio
de análisis social” –llave en mano– (proyecto ARG/11/
R31 - “Apoyo a la constitución de un Laboratorio de
Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual”), que
incluirá la compra de 2.000 people-meters para el nuevo sistema. La licitación establece un plazo de 30 días
calendario para que el licitante haga entrega del piloto
y de 180 para la entrega de los dispositivos.
Es decir, puesto que el llamado a licitación estipula
que el licitante debe proveer la “solución tecnológica
integral con carácter llave en mano”, se entiende que
la misma no tiene como objetivo la contratación de una
empresa que realice las mediciones de rating en nuestro
país, sino la contratación de una empresa que sólo se
limite a producir y vender al gobierno nacional –UNSAM mediante– los equipos, el hardware y el software
para realizar las mediciones, es decir, el know-how y
los materiales que resulten necesarios.
De acuerdo con el pliego de licitación, los fondos
que serán utilizados en este proyecto –u$s 3.150.000–
provienen del propio Estado nacional, motivo por el
cual todos los pagos que UNOPS podrá efectuar se
realizarán sólo “a solicitud del gobierno en arreglo
con las condiciones establecidas en el acuerdo entre el
gobierno y la UNOPS”.
Los documentos para dicha licitación estuvieron
disponibles –sólo en idioma castellano– para ser adquiridos en la Oficina Argentina de UNOPS desde el
14 de febrero hasta el cierre del llamado, que finalizó
el pasado 9 de marzo. Durante el plazo establecido,
sólo dos empresas adquirieron los pliegos: IBOPE
Argentina S.A. –que no presentó propuesta alguna,
“con motivo de no aplicar en alguno de los puntos y
condiciones solicitadas”–, y la uruguaya Transix Mediciones y Mercado, única en presentar una oferta con
una propuesta técnica y económica.
Desde esa fecha, UNOPS contaba con un plazo de
30 días para evaluar la propuesta y definir si aceptaba
la adjudicación o si declaraba desierta la licitación; sin
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embargo, hasta el día de hoy, el organismo aún no se
ha expedido al respecto.
En consecuencia, solicitamos al Poder Ejecutivo informe no sólo los resultados de dicha licitación sino los
motivos por los cuales ha considerado necesaria la creación de una medidora de audiencias de carácter estatal y
de qué manera pretende su implementación a través de la
acción coordinada entre la UNSAM, el CIN, el Ministerio de Educación y la AFSCA. En particular, se requiere
precisiones sobre las siguientes cuestiones:
–Para la creación e implementación del Laboratorio de Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual,
el Estado nacional celebró un contrato con la UNSAM, depositando en su rectorado la responsabilidad de llevar a cabo dicho proyecto. Sin embargo,
dicho contrato así como el monto por el cual éste se
ha llevado a cabo no se han hecho públicos.
–Como dijimos, para iniciar el proyecto de
creación e implementación del Laboratorio de
Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual, el
Estado nacional, representado por el rectorado de
la UNSAM, contrató a la Oficina de las Naciones
Unidas de Servicios para proyectos (UNOPS)
para concretar el proceso de licitación pública
internacional ITB 2011-073 con el propósito
de adquirir una solución técnica integral para el
Laboratorio de Análisis Social. Sin embargo, el
contrato que vincula a la UNSAM con UNOPS,
así como el costo de los servicios afectados, no
se han hecho públicos.
–De acuerdo con las pautas establecidas en
la página 2 del pliego de licitación elaborado y
puesto a disposición por UNOPS, el llamado a
licitación pública internacional ITB 2011-073
debería haberse publicado a través de medios de
comunicación, tanto locales como internacionales.
Sin embargo, la difusión de la mentada licitación
internacional no fue dada a conocer siguiendo los
mecanismos habituales de publicación de llamados a licitación, sino que tuvo lugar a posteriori
de la iniciación formal del llamado y a través de
noticias que diversos medios de comunicación
nacionales publicaron en sus páginas.
–De acuerdo con UNOPS, la empresa uruguaya
Transix Mediciones y Mercado fue la única en
presentar una oferta con una propuesta técnica
y económica para el llamado a licitación pública
internacional ITB 2011-073 para la adquisición
de una solución técnica integral para el Laboratorio de Análisis Social. No obstante, habiéndose
cumplido el plazo de 30 días para la revisión de
las ofertas presentadas, la información referida
a la cifra ofrecida por dicha empresa no se ha
hecho pública.
–De acuerdo con el gobierno nacional, la licitación pública internacional es llevada a cabo
por UNOPS, ya que dicho organismo garantiza la
transparencia en los procedimientos que el propio
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Estado delega en él. Sin embargo, según lo previsto en la Sección IV-Condiciones Generales para
Bienes (CGB), Punto 23.1, del pliego de licitación
elaborado por el citado organismo, “UNOPS y el
proveedor, sus agentes, empleados, subcontratistas y funcionarios mantendrán confidencial y no
deberán, sin el consentimiento por escrito de la
otra parte, divulgar a terceros ningún documento,
datos, u otra información provista directamente o
indirectamente por la otra parte con respecto al
contrato”. En otras palabras, el contrato celebrado
entre UNOPS y el proveedor es de carácter confidencial y, por tanto, la ciudadanía no tiene acceso
a una información vital que es de carácter público.
–De acuerdo con la Sección IV-Condiciones
Generales para Bienes (CGB), Punto 2. Requisitos para Calificación Posterior (IAL 34), Inciso
(b) Experiencia y Capacidad Técnica, del pliego
de licitación pública internacional de UNOPS, se
establece que el “personal de la UNSAM llevará
a cabo todas las pruebas y comprobaciones que a
su juicio correspondan con el objeto de verificar
el correcto funcionamiento y desempeño de la
solución”. Sin embargo, se desconoce qué tipo de
profesionales estarán a cargo de dichas pruebas y
comprobaciones, cómo se realizarán las mismas,
cuál será el presupuesto con el que deberán contar
para tal propósito, así como tampoco se estipula la
cantidad de pruebas y comprobaciones que tienen
planificado realizar y durante cuánto tiempo.
–Con arreglo a las declaraciones del titular de
la AFSCA, licenciado Gabriel Mariotto, la UNSAM distribuirá, junto con otras universidades,
los people-meters que permitirán al Laboratorio
de Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual
realizar sus propias mediciones de audiencia. No
obstante, aún no se han explicitado los plazos ni
el sistema mediante el cual se llevará a cabo dicha
distribución de people-meters.
–También conforme a las declaraciones
brindadas por Mariotto, a diferencia de lo que
actualmente sucede con la empresa IBOPE Argentina S.A., “el laboratorio podrá ser auditado
por cualquier otra empresa, ciudadano e incluso
por la propia IBOPE”. Sin embargo, ni el pliego
de licitación ni el propio titular de la AFSCA han
explicado a la fecha el modo en que dichas auditorías podrán ser llevadas a cabo, así como tampoco
el mecanismo que permitirá dichas auditorías.
Por los motivos expuestos, fundados en la necesidad
de conocer los verdaderos alcances de la creación del
Laboratorio de Análisis Social de la Ciudadanía Audiovisual, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.314/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los montos de prestaciones, así como
también las remuneraciones y haberes de referencia
que se establecen en el artículo 18 de la ley 24.714 y
sus modificatorias, se ajustarán conforme la evolución
del índice previsto en el artículo 32 de la ley 24.241.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo
María E. Estenssoro.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El régimen de asignaciones familiares constituye una
de las instituciones fundamentales de la seguridad social
en nuestro país. Determina un manto de protección solidaria para los niños y adolescentes de nuestra república y acciona principalmente en las familias de menores ingresos.
En la actualidad, y tal como lo establece la ley
24.714, el régimen alcanza tanto a trabajadores en
relación de dependencia registrados como a los desempleados y aquellos se desempeñan en la informalidad,
estos últimos incorporados en el año 2009 a través de
la asignación universal por hijo.
Sin embargo, los montos de las asignaciones familiares
sufren el deterioro de la inflación. Eventualmente, el Poder
Ejecutivo las ajusta pero lo hace de manera discrecional
tanto en los períodos que elige para aplicar los ajustes
como en los montos por los que ajusta. En este sentido,
se propone aplicar a las asignaciones familiares el mismo
mecanismo de actualización de las prestaciones previsionales, que es la fórmula de actualización automática que
se aplica los meses de marzo y septiembre de cada año,
estipulada en el artículo 32 de la ley 24.241.
Teniendo en cuenta los sectores más vulnerables de
nuestra población, y que la mecánica adoptada por el
Poder Ejecutivo de otorgar ajustes discrecionales no
llega a compensar la pérdida de poder adquisitivo, la
necesidad de adoptar un mecanismo de ajuste automática
a las asignaciones familiares es trascendente y urgente.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con el presente proyecto de ley.
María E. Estenssoro.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.315/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – El acceso al agua potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental
para la vida.
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Art. 2º – El derecho humano al acceso al agua potable comprende:
a) Disponibilidad: La provisión de agua potable
para cada habitante del territorio nacional debe
ser continua y suficiente para usos personales y
domésticos, incluyendo la satisfacción de necesidades básicas alimentarias, la preparación de
alimentos, el cuidado de la salud, y la higiene
personal y doméstica;
b) Calidad: El agua para uso personal y doméstico debe ser potable y satisfacer los requisitos
establecidos en el artículo 9º de la presente;
c) Accesibilidad: El agua para uso personal y
doméstico debe estar al alcance físico y económico de todos los habitantes del territorio nacional,
sin discriminación alguna.
Art. 3º – El Estado nacional, las provincias y los
municipios, cada uno en sus respectivas jurisdicciones
garantizarán a todos los habitantes del territorio nacional el acceso al agua potable y el saneamiento.
El Estado implementará las medidas necesarias
para que, en forma progresiva, toda la población tenga acceso a los servicios públicos de agua potable y
saneamiento.
Art. 4º – Cuando las personas se encuentren imposibilitadas de acceder a los servicios públicos de agua
potable y saneamiento porque dicho servicio no está
disponible, el Estado proveerá las condiciones para
que dichas personas puedan satisfacer sus necesidades
básicas de dichos servicios.
Art. 5º – Cuando las personas se encuentren imposibilitadas de acceder a los servicios públicos de
agua potable y saneamiento porque sus condiciones
económicas no se lo permiten, el Estado implementará
un régimen de tarifa social para que dichas personas
puedan satisfacer sus necesidades básicas de dichos
servicios mientras se mantenga su condición.
Art. 6º – En la provisión de agua potable y saneamiento se dará prioridad a las razones de orden social
por sobre las de orden económico.
La demanda de agua potable para consumo personal
y doméstico y para actividades productivas de subsistencia tendrá prioridad sobre la demanda de agua
potable para otros usos.
Art. 7º – El derecho al uso del agua potable debe
ejercerse en forma responsable, racional y eficiente, en
respeto de un uso sustentable para garantizar su acceso
a las generaciones presentes y futuras.
Art. 8º – El Estado nacional, junto con las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establecerá un
plan de protección y uso sustentable de los recursos
hídricos en el marco de la ley 25.688.
Art. 9º – El Estado nacional, las provincias y los
municipios, cada uno en sus respectivas jurisdicciones,
deberán llevar controles periódicos sobre la calidad del
agua potable, con el fin de asegurar que se cumplan
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los requisitos establecidos en el Código Alimentario
Argentino, ley 18.284, y normas complementarias y
modificatorias.
Art. 10. – Los recursos hídricos enumerados en el
artículo 2.340, incisos 1º al 6º, del Código Civil constituyen recursos finitos, vulnerables y estratégicos, y
no son susceptibles de apropiación privada.
Art. 11. – Prohíbase en todo el territorio nacional la
exportación a granel de agua dulce, en todos sus estados, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas.
Exceptúese de la prohibición establecida en el párrafo precedente a los siguientes supuestos:
a) Cuando la exportación de agua dulce correspondiere a la ejecución de tratados internacionales
suscritos por la Nación Argentina con otros Estados u organismos internacionales por razones
humanitarias o de emergencia, previa evaluación
del impacto en el medio ambiente y en el nivel de
abastecimiento interno;
b) Cuando se tratare de establecimientos de
bebidas hídricas, de conformidad con lo previsto
en el Código Alimentario Argentino, la ley 18.284,
y normas complementarias y modificatorias, debiendo contar con el aval de la autoridad competente, previa evaluación del impacto en el medio
ambiente y en el nivel de abastecimiento interno.
Las infracciones a lo establecido en el presente
artículo y su reglamentación serán penadas de conformidad con lo establecido en el Código Aduanero.
Art. 12. – Se prohíbe en todo el territorio nacional
la interrupción, suspensión o restricción del servicio
básico de agua potable por falta de pago en predios destinados a la vivienda. Se entenderá por servicio básico
el necesario para satisfacer las necesidades mínimas
diarias de agua potable para el consumo alimenticio,
la preparación de alimentos, el cuidado de la salud y
la higiene personal y doméstica de las personas que
habitan el predio destinado a la vivienda.
Art. 13. – El Estado y las prestadoras de servicios de
provisión de agua potable y saneamiento garantizarán
la consulta previa y participación ciudadana en las decisiones que puedan afectar el ejercicio de su derecho
al acceso al agua potable y el saneamiento.
Art. 14. – Los servicios de distribución de agua potable y saneamiento que se encuentren bajo jurisdicción
nacional serán prestados por el Estado nacional por sí o
a través de empresas públicas organizadas bajo la forma
de sociedades del Estado o de sociedades anónimas
con participación estatal mayoritaria, cuyo control no
podrá ser cedido a accionistas privados minoritarios.
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley será la Subsecretaría de Recursos Hídricos, en el
ámbito de la Secretaría de Obras Públicas, Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE).

Art. 16. – La presente norma se dicta en el marco
del artículo 75, incisos 18, 19 y 23, de la Constitución
Nacional.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente
El presente proyecto de ley tiene el propósito de
legislar sobre una temática de gran relevancia para
el presente y futuro de nuestro país: el acceso al agua
potable y el saneamiento.
Corresponde abordar este tema complejo partiendo
de una visión amplia, que tenga en cuenta las distintas
aristas de una misma problemática.
i. El agua y el saneamiento como derechos humanos
Cabe comenzar reafirmando que el acceso al agua
potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental para el ejercicio del derecho a la vida
y la satisfacción de las necesidades de alimentación,
salud, e higiene personal y doméstica.
En el año 2010, el Consejo de Derechos Humanos
de las Naciones Unidas mediante la resolución 15/9,
primero, y la Asamblea General de las Naciones Unidas
mediante la resolución 64/292, en segundo término,
declararon el acceso al agua potable y el saneamiento
como un derecho humano.
En la mencionada resolución 64/292, la Asamblea
General de las Naciones Unidas “reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho
humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de
todos los derechos humanos”. En el mismo documento
“exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de
tecnología por medio de la asistencia y la cooperación
internacionales, en particular a los países en desarrollo,
a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a
toda la población un acceso económico al agua potable
y el saneamiento”.
La posición oficial argentina sobre esta temática respalda lo adoptado por las Naciones Unidas y confirma
la visión de que el Estado debe garantizar a la población
el acceso al agua potable y el saneamiento.
En este sentido, en la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre Derecho
Humano al Agua y el Saneamiento, celebrada el 27
de julio de 2011, la delegación argentina expresó: “La
Argentina apoya el desarrollo progresivo del derecho
internacional de los derechos humanos teniendo en
consideración que los principales tratados internacionales de derechos humanos, tanto en materia de
derechos civiles y políticos como económicos, sociales
y culturales, han pasado a constituir uno de los pilares
fundamentales del ordenamiento jurídico argentino, a
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partir de su rango constitucional desde la reforma de
la Constitución Nacional en 1994. En este contexto,
la importancia de contar con agua potable y servicios
básicos de saneamiento para proteger la salud humana
y el medio ambiente han sido reconocidos por varios
documentos internacionales que han contado con el
apoyo argentino. Del mismo modo, la Argentina entiende que es una de las responsabilidades principales
de los Estados asegurar a sus habitantes el derecho al
agua como una de las condiciones fundamentales para
garantizar el derecho a la vida y para asegurar un nivel
de vida adecuado”.
A lo largo de la historia, dos de las bases para el
progreso humano han sido el acceso al agua limpia
para la vida en el hogar y la capacidad de aprovechar
el agua como un recurso productivo. Para una gran
parte de la humanidad, sin embargo, estas bases aún
no se han asegurado.
Las cifras actuales son alarmantes
De acuerdo con las Naciones Unidas, en el mundo
hay unas 884 millones de personas (el equivalente a 22
veces la población de la Argentina) sin acceso al agua
potable, mientras que 2,6 mil millones de personas (el
equivalente a 65 veces la población de nuestro país)
no tienen acceso a servicios de saneamiento básicos.
Resulta alarmante confirmar que mientras transitamos ya el siglo XXI, el agua contaminada es la segunda
causa de muerte infantil a nivel global. Cada año, mueren en el mundo cerca de 1,5 millones de niños menores
de 5 años como consecuencia directa de la diarrea y
otras enfermedades causadas por el agua sucia y por
un saneamiento insuficiente.
Diariamente, millones de mujeres y niñas recogen
agua para sus familias, un ritual que refuerza las
desigualdades de género en los ámbitos del empleo y
la educación. Mientras tanto, los problemas de salud
asociados a los déficits de agua y saneamiento afectan
el crecimiento económico y refuerzan, en un círculo
vicioso, las desigualdades estructurales del modelo de
globalización, confinando pueblos y países enteros a
la pobreza.
Muchas veces, son justamente las personas más
vulnerables las que terminan pagando el precio más
alto por el agua que consumen. Esta situación refleja
la limitada cobertura de las redes de abastecimiento
en áreas pobres y asentamientos informales en los que
vive la población de bajos recursos. Y son también
estas personas afectadas por la crisis del agua y el saneamiento las que con frecuencia carecen de voz para
hacer valer sus reivindicaciones.
En la Argentina, la situación también es crítica. Los
resultados del Censo Nacional 2010 confirman que el
22,3 % de los hogares de nuestro país no tiene acceso a
la red pública de agua por cañería dentro de la vivienda. Se trata de un total de 2.717.126 hogares, lo que
equivale a unas 9 millones de personas.
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La situación es todavía más apremiante cuando se
analiza el tipo de desagüe cloacal de las viviendas.
También según cifras del Censo Nacional 2010, el
46,8 % de los hogares de la Argentina no cuentan con
desagüe de inodoro a la red pública. Son un total de
5.698.321 hogares, o unas 18,8 millones de personas.
Los casos extremos duelen aun más. En pleno siglo
XXI, en la Argentina hay unas 350.000 personas que
subsisten con agua de lluvia, ríos, canales o acequias,
y hay 1 millón de personas que viven sin un baño o
una letrina.
La provincia de Salta ha sido testigo de grandes
progresos en términos de acceso al agua potable y el
saneamiento. A poco de iniciada la segunda mitad de
la década del 90, sólo un 40 % de la población de la
provincia de Salta tenía acceso al agua potable, mientras que un 20 % accedía al agua mediante un servicio
comunitario (grifos públicos o “camiones aguateros”),
y el 40 % restante no tenía acceso alguno al agua. En
términos de saneamiento, sólo el 25 % de los salteños
tenía acceso al alcantarillado.
Doce años más tarde, a fines de 2007, y luego de haber invertido más de $ 150 millones en infraestructura,
se logró elevar a 97 % el porcentaje de la población
con acceso al agua potable, y a 82 % la proporción
de personas con acceso al alcantarillado (incluyendo
cloaca y cámara séptica).
Queda, no obstante, camino por andar. Según datos
del Censo Nacional 2010, todavía un 25,8 % de los
hogares de Salta no cuenta dentro de su vivienda con
cañería conectada a la red pública de agua, mientras
que un 37,9 % no tiene desagüe cloacal a la red pública.
Se agrega a lo dicho el problema del agua contaminada. En muchas regiones, el agua que se provee a
la población contiene niveles de químicos, minerales
o metales superiores a los límites permitidos para la
salud, lo que pone en peligro la vida de las personas.
Tomamos a continuación como ejemplo a la provincia de Salta, pero el caso se repite en otras provincias.
El agua que se distribuye a la población de la
provincia de Salta contiene muchas veces niveles de
arsénico por encima del valor máximo recomendado
por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Los
primeros efectos del arsénico aparecen como manchas
en los dientes, pero lo estético es sólo un síntoma: la
mayoría de la gente sigue bebiendo el agua, sin saber
que puede provocar cáncer. El consumo diario de
agua con arsénico en una proporción mayor al límite
sugerido por la OMS puede provocar hidroarsenicismo
crónico regional endémico –enfermedad que se caracteriza por numerosas lesiones y tumores en la piel–,
así como cáncer de vesícula, de riñón y de pulmón, y
enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos de
las extremidades inferiores.
Además del arsénico, en la provincia de Salta
también hay casos de pozos contaminados con flúor,
manganeso, nitritos, nitratos y coliformes fecales,
entre otros.
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Esta situación llevó a la Cámara de Diputados de
Salta a realizar diversos reclamos ante el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia. Por
citar algunos ejemplos, la mencionada Cámara aprobó
pedidos de informes referentes a altas concentraciones
de arsénico en el agua que consumen los hogares de
San Antonio de los Cobres (expediente 91-22.081/09),
de Rosario de la Frontera (expediente 91-27.562/11) y
del Chaco Salteño (expediente 91-27.277/11, el cual
reitera un proyecto ya aprobado en 2010, expediente
91-26.039/10).
En una investigación llevada a cabo por los expertos
Elsa M. Farfán Torres y Edgardo L. Sham, del Instituto
de Investigaciones para la Industria Química (INIQUI),
Conicet y la Universidad Nacional de Salta, se concluye que “en la región del Chaco Salteño la principal
fuente de agua para uso doméstico es de origen subterráneo. Estudios realizados a partir de 1980 por grupos
de investigación de la Universidad Nacional de Salta
demostraron que una gran proporción de los pozos de
agua de la región presentan contaminación con arsénico
[…] Debido a que la provisión de agua de casi toda la
región está descentralizada es imposible pensar en la
instalación de plantas de depuración. Como consecuencia, es necesario desarrollar tecnologías que permitan a
cada familia o caserío descontaminar su propia agua”.
¿Puede el Estado argentino deslindarse de su responsabilidad y dejar la tarea de descontaminación del agua
en manos de cada familia, sin los conocimientos técnicos apropiados y, en la mayoría de las veces, también
sin los recursos económicos necesarios para hacerlo?
El artículo 982 del Código Alimentario Argentino
establece: “Con las denominaciones de agua potable de
suministro público y agua potable de uso domiciliario,
se entiende la que es apta para la alimentación y uso
doméstico: no deberá contener sustancias o cuerpos
extraños de origen biológico, orgánico, inorgánico o
radiactivo en tenores tales que la hagan peligrosa para
la salud. […] Ambas deberán cumplir con las características físicas, químicas y microbiológicas siguientes:
[…] Arsénico (As) máx.: 0,01 mg/l. […] Para aquellas
regiones del país con suelos de alto contenido de arsénico, se establece un plazo de hasta 5 años para adecuarse
al valor de 0,01 mg/l…”.
La modificación al artículo 982 del Código Alimentario Argentino data del año 2007 (resolución
conjunta SPRyRS y SAGPyA 68/2007 y 196/2007).
Dicho artículo otorga un plazo de 5 años para que
aquellas provincias en las que sus aguas tengan niveles de arsénico mayores a los permitidos se ajusten a
la ley. Esto último se logra perforando pozos mucho
más profundos o bien tomando el agua de ríos de alta
montaña que no se encuentren contaminados. Pero, a
pesar de que el plazo vence en enero de 2012, todavía
no se han hecho las obras que garanticen agua potable
(y segura) para los salteños.
El debate entre considerar al agua únicamente como
un bien económico o, a partir de una visión más amplia,
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como un derecho fundamental para la vida, se ubicó en
el centro de la escena argentina hace unos pocos años.
Ésta fue una de las bases de la línea argumental sobre
la cual el Poder Ejecutivo nacional justificó, en el año
2006, la rescisión del contrato de Aguas Argentinas
S.A. En esta línea, el decreto 303/2006 expresa en sus
considerandos que “…a la luz de lo señalado, mientras
que AASA concibe al agua potable exclusivamente
desde una perspectiva de economía de mercado, el
Estado pretende que, sin perjuicio de constituir un
bien económico, sea valorado y gestionado como lo
que es: un bien social y cultural, que en clave jurídica
se traduce como derecho humano”.
El Estado tiene obligaciones en lo que respecta a
reconocer estos derechos humanos y garantizar el
acceso al agua potable y el saneamiento a todos los
habitantes del suelo argentino. Entre estas obligaciones
se incluyen no sólo la accesibilidad “física” del agua
potable y el saneamiento, sino también la accesibilidad
“económica” y los respectivos controles de calidad.
El Estado tiene, asimismo, responsabilidad respecto
de los procedimientos y controles que pone en marcha
para proveer los servicios de agua potable y saneamiento, ya sea a través de gestión pública o privada.
Además de los aspectos ya mencionados, incluimos
aquí también el acceso a la información, la transparencia de la gestión, la participación ciudadana, y la
implementación de controles adecuados.
A nivel internacional, el marco normativo que prevé
lograr un mayor grado de desarrollo humano se ve
reflejado en los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
acordados en el año 2000 por los países miembros de
las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo del
Milenio consisten en un conjunto de metas consensuadas internacionalmente que deben cumplirse en plazos
determinados a fin de reducir la extrema pobreza,
extender la igualdad de género y mejorar las oportunidades relativas a la salud y la educación.
Dentro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
se acordó reducir a la mitad, hacia el año 2015, la
proporción de personas sin acceso sostenible al agua
potable y a servicios básicos de saneamiento.
Es importante destacar que cuando se concluye que
los gobiernos deben promover esfuerzos para lograr un
acceso más amplio al agua potable y el saneamiento, no
basta con solamente avanzar en términos de la infraestructura necesaria. Los gobiernos deben asegurarse,
además, de que dichos servicios sean económicamente
accesibles para toda la población.
En línea con lo adoptado por las Naciones Unidas, el
Parlamento Latinoamericano ha realizado numerosos
pronunciamientos sobre la temática del agua. Destaca
lo actuado durante el V Foro Mundial del Agua, en el
año 2006, en México. En dicha oportunidad, la Comisión de Medio Ambiente y Turismo aprobó una declaración, la cual fue entregada a participantes de todo
el mundo, destacándose entre sus puntos principales:
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–El agua es un bien público, fundamental para
la supervivencia. El acceso al agua constituye
un derecho humano. Los gobiernos, las agencias
intergubernamentales y las organizaciones de la
sociedad civil deben asegurar que las poblaciones
menos favorecidas puedan acceder al uso del agua
en concordancia con los Objetivos de Desarrollo
del Milenio.
–La administración de los recursos hídricos
debe ser pública y basada en un enfoque participativo, democrático e integrado que considere a
los usuarios y a las partes interesadas.
–Los sistemas de abastecimiento de agua y
saneamiento deben incluir medidas específicas
orientadas a la eliminación de todas las inequidades (incluidas las de género y las étnicas) con
el fin de garantizar la distribución equitativa de
beneficios y oportunidades.
–Los países desarrollados deben acelerar sus
compromisos con el financiamiento para el desarrollo, especialmente sobre las medidas destinadas
al aprovisionamiento de agua y saneamiento, así
como también a la transferencia de la tecnología
apropiada.
–Las medidas para mejorar el agua y el saneamiento no deben ser tomadas aisladamente,
sino que deben formar parte de una estrategia
coherente para el desarrollo que incluya áreas de
acción trasversales tales como la educación, la
salud, la infraestructura y la capacidad de lograr
un desarrollo sustentable.
–Se debe trabajar en pos de lograr una legislación internacional para la solución de conflictos
en materia hídrica, buscando la armonización de
las distintas legislaciones nacionales.
–Se debe garantizar el cumplimiento de las convenciones internacionales sobre medio ambiente
que prevén medidas contra las amenazas que el
cambio climático produce en la desertificación,
los bosques y las aguas saladas, entre otras.
Cabe mencionar también que los parlamentarios
latinoamericanos han hecho un llamamiento a los
gobiernos para excluir al agua de los tratados de libre
comercio (bilaterales o regionales) y la Organización
Mundial del Comercio, y reafirmar el derecho de soberanía de cada país para regular los recursos acuíferos
en todos sus usos y servicios. También urgieron a que
se suspendan las negociaciones vinculadas al agua potable y el saneamiento en el Acuerdo General sobre el
Comercio de Servicios (GATS por sus siglas en inglés),
pidiendo la exclusión de los temas relativos al agua, en
todos sus usos o servicios, del espectro de los Tratados
de Inversión Bilateral.
A pesar de los esfuerzos consensuados, y a juzgar por
las alarmantes cifras comentadas párrafos más arriba,
es evidente que el conjunto de los países del globo no
ha logrado traducir en hechos los objetivos escritos
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en papel. Las limitadas asignaciones presupuestarias
dedicadas a temas de agua y saneamiento constituyen
prueba de que no se ha logrado aún convertir esta temática en una prioridad de la comunidad internacional.
Sin embargo, algunos países han comenzado a marcar el camino. En nuestra región, países como Uruguay,
Ecuador, Bolivia y Venezuela han incluido en recientes
reformas constitucionales el reconocimiento al agua
potable y/o al saneamiento como un derecho humano
fundamental.
En el caso de Brasil, el vecino país diseñó un plan
nacional de recursos hídricos, documento que constituye un referente regional en la materia.
En la Argentina, se ha comenzado a idear un Plan
Nacional Federal de los Recursos Hídricos, iniciativa
conjunta del Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y la
Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación.
No obstante los avances realizados, en nuestro país
falta reconocer por ley al acceso al agua potable y el
saneamiento como un derecho esencial para la vida que
debe ser garantizado por el Estado a toda la población.
En virtud de lo expresado, el presente proyecto de
ley establece que el acceso al agua potable y el saneamiento constituye un derecho humano fundamental
para la vida.
Se establece que es obligación del Estado garantizar
el acceso al agua potable y el saneamiento a todos los
habitantes del territorio nacional, y se describe bajo
qué condiciones de disponibilidad, calidad y accesibilidad esto debe ser cumplido. Se prevé, por ejemplo,
la implementación de un sistema de tarifa social en
aquellos casos en los que las personas no puedan acceder a estos servicios porque su realidad económica
no se lo permite.
Asimismo, el proyecto establece que en materia
de agua potable y saneamiento, se dará prioridad a
las razones de orden social y de consumo personal y
doméstico por sobre las de orden económico.
ii. El agua como recurso valioso pero vulnerable
para el desarrollo
Hasta aquí hemos abordado la temática del agua y
el saneamiento a partir de su reconocimiento como
derechos humanos. Cabe, en segundo término, analizar
las posibilidades que ofrece el agua como un recurso
para el desarrollo.
El agua como recurso constituye una cuestión clave
para la humanidad en el camino hacia el desarrollo. La
importancia del agua se enfatiza por su carácter finito
y vulnerable, pero también por el rol que cumple en
cada una de las actividades humanas, entre ellas, las
económicas como la agricultura y la industria.
Tomemos como ejemplo la cuenca del Plata y las
fuentes de agua relacionadas. La cuenca del Plata es
la segunda cuenca hídrica más grande del planeta. Su
área de más de 3 millones de kilómetros cuadrados
comprende amplias regiones de la Argentina, Brasil,
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Bolivia, Uruguay y Paraguay. El conjunto fluvial de la
Cuenca del Plata forma el principal sistema de recarga
del acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios
continentales de agua dulce del mundo. Su relevancia
a nivel mundial no sólo radica en el caudal de los ríos
que conforman el sistema, sino en la diversidad biológica de la región y en su riqueza cultural y económica.
Se trata del área de Sudamérica con mayor desarrollo
económico y densidad poblacional, concentrando en
torno al 70 % del PBI y el 50 % de la población de los
cinco países miembros de la cuenca.
Estos últimos firmaron el Tratado de la Cuenca del
Plata, que entró en vigor en 1970, y que apunta al desarrollo de la región y a un buen aprovechamiento de
los recursos hídricos.
El uso del agua como recurso para el desarrollo en
la cuenca del Plata incluye varias actividades, desde
proyectos de agricultura (claves para las economías de
los países de la región) hasta grandes emprendimientos industriales, utilizando tanto los recursos hídricos
superficiales como los subterráneos.
De todas formas, queda aún un largo camino por
recorrer. Un mayor aprovechamiento de la navegación
fluvial, por ejemplo, podría convertirse en un importante factor de desarrollo, especialmente cuando se la
emplea para el transporte comercial.
En la Argentina, en torno al 85 % de las cosechas
agrícolas son transportadas en camiones; sólo el 1 %
se transporta por navegación fluvial. Existen, sin
embargo, enormes diferencias en materia de costos:
el transporte por carretera es 5 veces más caro que el
transporte fluvial.
Imaginemos el enorme impacto que un mayor
uso del transporte fluvial podría tener en el costo de
transporte y de producción de innumerables servicios
y mercancías, como los alimentos, y por ende en el
precio final que paga el consumidor. Imaginemos,
asimismo, el impacto que un mayor uso del transporte
fluvial podría tener en reducir el volumen del transporte
terrestre, el deterioro de rutas y caminos, y la cantidad
de accidentes de tránsito.
La energía hidroeléctrica es también vital para el
desarrollo futuro de países emergentes. En un mundo
en el cual se han abierto nuevos mercados para nuestros
productos, la Argentina enfrenta el desafío de aprovechar la oportunidad de una manera que sea sustentable
y que no dañe el medio ambiente.
Solamente el gas constituye el 50 % de la energía
que se utiliza en la Argentina. En comparación, el gas
sólo comprende un cuarto de toda la matriz energética
mundial, y un 10 % de la de Brasil.
La energía hidroeléctrica y el desarrollo de otras
fuentes de energía renovables son claves para reducir
las emisiones de dióxido de carbono.
Se trata de un doble juego de oportunidad y responsabilidad, de lograr un mayor crecimiento económico
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y social al mismo tiempo que se implementan políticas
tendientes a morigerar los efectos del cambio climático.
En una época en donde a nivel mundial es noticia
la crisis financiera en varios países desarrollados, tal
vez la deuda más insostenible que se está gestando no
pueda computarse como un pasivo financiero. Se trata,
por el contrario, de una deuda ecológica que heredarán
las generaciones futuras: el mundo está acabando con
uno de sus recursos naturales más valiosos.
Varios millones de personas en el planeta viven en
regiones expuestas a sufrir problemas de falta de agua.
Se calcula que unos 1.400 millones de personas viven
en cuencas fluviales en las que el uso del agua supera
las tasas de recarga. Los ríos se secan, las aguas se
contaminan, y cada vez más regiones se encaminan a
convertirse en semidesiertos en unos pocos años.
Los desastres climáticos han provocado que más
personas abandonen sus hogares que cualquier guerra.
Se estima que, de continuar con la actual tendencia,
en unos 20 años varias regiones del mundo se habrán
convertido en desiertos por falta de agua.
El cambio climático no es una amenaza futura. El
calentamiento global y sus consecuencias son una
realidad. La disminución del suministro de agua en
áreas que ya sufren una escasez crónica de este recurso,
patrones climáticos más extremos y el derretimiento de
los glaciares forman parte del desafío que nos acecha.
En las próximas décadas se intensificará la competencia por el agua. El crecimiento demográfico, el
crecimiento económico en los países emergentes, la
urbanización, el desarrollo industrial y las necesidades
agrícolas incrementarán la demanda de este recurso
finito y vulnerable.
Pero por el lado de la oferta, el cambio climático, la
contaminación, y el reconocimiento de la importancia
del medio ambiente pondrán un límite a la cantidad de
agua que se puede utilizar.
A medida que se intensifica la competencia por
el agua, existe el riesgo de que las personas más
vulnerables vean sus derechos socavados por grupos
poderosos. En muchas regiones se corre el riesgo de un
retroceso de los logros de desarrollo humano obtenidos
en el curso de varias generaciones.
Asimismo, el hecho de que el agua sea un recurso
que atraviesa fronteras en forma de ríos, lagos y acuíferos podría crear tensiones entre países, pudiendo
generar, incluso, conflictos bélicos.
El uso del agua como un recurso para el desarrollo
plantea entonces el desafío de hacer un mayor uso de
los recursos hídricos (para el transporte fluvial, para el
riego, para la generación de energía), pero teniendo en
cuenta que el agua es un recurso que debe ser cuidado
para nuestro uso y para el uso de las generaciones
venideras.
Cuando se aborda la temática del agua como un
recurso para el desarrollo se debe incluir su carácter
de bien público, su control, protección y preservación
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por parte del Estado, su uso racional y sustentable, su
distribución equitativa, la prioridad dada al agua potable para consumo humano, y las políticas tendientes a
evitar su monopolización y/o extranjerización.
Es en este sentido que el presente proyecto de
ley establece que los recursos hídricos, en todos sus
estados, constituyen recursos finitos, vulnerables y
estratégicos, no susceptibles de apropiación privada y
extranjerización.
Así como en el proyecto se garantiza el acceso al
agua potable y el saneamiento a toda la población, se
establece también que este derecho debe ser ejercido
en forma responsable, racional y eficiente, en respeto
de un uso sustentable para garantizar su acceso a las
generaciones presentes y futuras.
El proyecto establece, asimismo, que el Estado nacional, junto con las provincias y la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, establecerá un plan de protección y
uso sustentable de los recursos hídricos en el marco
de la ley 25.688.
Cabe recordar que la ley 25.688 –Régimen de Gestión Ambiental de Aguas– establece los presupuestos
mínimos ambientales para la preservación de las aguas,
su aprovechamiento y uso racional, en el marco del
artículo 41 de la Constitución Nacional. Dicha ley fue
sancionada en noviembre de 2002 y promulgada un
mes más tarde, pero casi una década después todavía
no ha sido reglamentada.
Al respecto, en junio de 2007 el Defensor del Pueblo
de la Nación dictó la resolución 39/2007 por la cual
recomienda a la Jefatura de Ministros de la Nación que
expida las instrucciones necesarias para la inmediata
reglamentación de varias leyes de presupuestos mínimos de protección ambiental, incluida la ley 25.688.
iii. El servicio público de agua potable y saneamiento
Cabe, por último, abordar la temática desde el punto
de vista de los servicios de aprovisionamiento de agua
potable y saneamiento.
En la década del 90, la Argentina fue pionera en la
privatización de los servicios de agua y saneamiento,
hasta ese entonces a cargo de una compañía propiedad
del Estado, Obras Sanitarias de la Nación (OSN).
En abril de 1993, OSN fue privatizada y su concesión fue cedida a Aguas Argentinas S.A. por los
siguientes 30 años. La deuda de OSN no fue asumida
por la nueva compañía.
La concesión fue la más grande del mundo, cubriendo más de 15 distritos y más de 10 millones de
usuarios.
En los más de 10 años en los que funcionó Aguas
Argentinas S.A., la empresa fue demandada en múltiples ocasiones por incumplir el contrato de concesión
y las inversiones prometidas.
Finalmente, en marzo de 2006 el gobierno nacional
canceló el contrato de concesión de Aguas Argentinas
S.A., reemplazándola por una nueva empresa, Aguas y
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Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), una sociedad
anónima con control estatal.
En los 10 años del experimento privatizador, el
precio del agua se duplicó. Sin embargo, esto no sirvió
para que el servicio de agua potable y saneamiento se
volviera más accesible a más hogares. En lo referente
a temas medioambientales, la mayoría de los efluentes
continuaron siendo arrojados a la cuenca del río de la
Plata, sin ningún tipo de tratamiento.
La privatización no sirvió para aumentar las inversiones. Tampoco sirvió para brindar un mayor y mejor
acceso al servicio. Se continuó con la contaminación
de recursos hídricos, a partir de la descarga de efluentes en ríos y napas subterráneas sin ningún proceso de
descontaminación.
Cuando se trata de servicios de provisión de agua
potable y saneamiento, la privatización ha demostrado
muchas veces ser ineficiente y generar una planificación cortoplacista, donde la empresa privada no tiene
incentivos para invertir más allá de lo que le signifique
una ganancia inmediata.
Mientras tanto, las familias que se ven excluidas del
servicio de agua potable deben encontrar una forma alternativa de proveérselo, ya sea extrayendo agua de las
napas subterráneas o mudándose hacia otras regiones
con acceso al servicio.
Incluso un árbitro internacional como el Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la
Inversión (CIADI) ha acogido la relevancia del acceso
al agua potable y los servicios de saneamiento. En un
conocido caso en que la Argentina fue denunciada
por la licenciataria de aguas, el CIADI sostuvo “estos
sistemas [de agua y alcantarillado] proporcionan servicios públicos básicos a millones de personas y, en
consecuencia, podrían plantear una amplia gama de
cuestiones complejas en materia de derecho público
e internacional, incluidas consideraciones relativas a
derechos humanos”.1
Esta interpretación debería ser entendida como un
requerimiento básico que los prestadores de servicios
de aguas deberían cumplir. En esencia, al aceptar el
derecho a proveer agua, deben también aceptar la obligación de garantizar ciertos derechos humanos básicos
relacionados con el servicio que proveerán.
El Estado puede postergar las inversiones necesarias
en materia de agua sólo por un corto tiempo. Pero cuando llega el momento de hacerse cargo del problema, las
inversiones necesarias son mucho mayores en escala,
más urgentes, y se requieren además mayores gastos en
salud (enfermedades y gastos hospitalarios).
En virtud de lo expuesto, el presente proyecto de ley
establece que los servicios de distribución de agua potable y saneamiento que se encuentren bajo jurisdicción
1 Caso CIADI Nro. ARB/03/19: Aguas Argentinas S.A.,
Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona S.A. y Vivendi Universal S.A. contra la República Argentina; Resolución
Tribunal CIADI, 19 de mayo de 2005, párrafo 19.
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nacional deberán ser prestados por el Estado nacional
por sí o a través de empresas públicas organizadas bajo
la forma de sociedades del Estado o de sociedades
anónimas con participación estatal mayoritaria.
El proyecto prohíbe, asimismo, en todo el territorio
nacional la interrupción, suspensión o restricción del
servicio básico de agua potable por falta de pago en
predios destinados a la vivienda. Se garantiza, asimismo, la consulta previa y la participación ciudadana
en las decisiones que puedan afectar el ejercicio del
derecho de las personas al acceso al agua potable y el
saneamiento.
Resulta difícil pensar que un individuo pueda desarrollarse libremente sin acceder a servicios esenciales
para la vida como el agua potable y el saneamiento.
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.
A comienzos del siglo XXI, el mundo cuenta con los recursos, la tecnología y las capacidades técnicas para hacer
que la crisis del agua y el saneamiento pase a formar parte
de la historia. Lo que hace falta es un esfuerzo concreto
en extender el acceso al agua potable y el saneamiento a
todas las personas, a través de planes nacionales diseñados
de una manera sustentable y respaldados por una voluntad
política que se mantenga con los años.
Las obligaciones contraídas con la humanidad no
pueden ser derogadas. El agua es una necesidad básica
para vida.
Por las razones expuestas, y en la convicción de que
el presente proyecto permite avanzar en un tema fundamental para el desarrollo de nuestro país, solicito a las
señoras y los señores legisladores que me acompañen
con su voto positivo.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de Legislación General.
(S.-2.316/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las cámaras federales de apelaciones
con asiento en las provincias conocerán en materia
previsional y de seguridad social en sus respectivas
jurisdicciones, de conformidad con las disposiciones
de la presente ley.
Art. 2º – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 24.463,
por el siguiente:
Artículo 18: La Cámara Federal de la Seguridad
Social y las Cámaras Federales de Bahía Blanca,
Comodoro Rivadavia, Córdoba, Corrientes, General Roca, La Plata, Mar del Plata, Mendoza,
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Paraná, Posadas, Resistencia, Rosario, Salta,
San Martín y Tucumán conocerán en la materia
enumerada en al artículo 39 bis del decreto ley
1.285/58, en sus respectivas jurisdicciones.
Art. 3º – Sustitúyese el párrafo tercero del apartado 1
del artículo 46 de la ley 24.557, de riesgos del trabajo,
por el siguiente:
Las resoluciones que dicte el juez federal con
competencia en cada provincia serán recurribles
ante la Cámara Federal que sea tribunal de alzada
del mismo y las que dicte la comisión médica
central serán recurribles ante la Cámara Federal de
la Seguridad Social. Todas las medidas de prueba,
producidas en cualquier instancia, tramitarán en la
jurisdicción y competencia donde tenga domicilio
el trabajador y serán gratuitas para éste.
Art. 4º – Créase una Secretaría Previsional y de Seguridad Social en el ámbito de las Cámaras Federales
de Apelaciones de Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia,
Corrientes, General Roca, Mar del Plata, Paraná, Posadas, Resistencia, Salta y Tucumán.
Art. 5º – Créanse dos Secretarías Previsionales y de
Seguridad Social en el ámbito de las Cámaras Federales de Apelaciones de Córdoba, Mendoza, Rosario
y San Martín.
Art. 6º – Créanse tres Secretarías Previsionales y de
Seguridad Social en el ámbito de la Cámara Federal de
Apelaciones de La Plata.
Art. 7º – Créanse los cargos de secretario de Cámara
y personal de las Secretarías de Cámara que se detallan
en el anexo que forma parte de la presente ley.
Art. 8º – Las Cámaras Federales de Apelación que
se enumeran en los artículos 4º, 5º y 6º de la presente
ley actuarán como alzada de los juzgados federales de
primera instancia de sus respectivas jurisdicciones en
materia previsional y de seguridad social a partir de
la puesta en funcionamiento de las secretarías que se
crean en dichos artículos.
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 las partidas presupuestarias del Poder Judicial de la Nación.
Art. 10. – La Corte Suprema de Justicia de la Nación
y el Consejo de la Magistratura de la Nación, en ejercicio de las funciones que les competen, proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de las
secretarías de cámara que se crean por la presente ley.
Art. 11. – Los funcionarios y empleados que se designen para desempeñarse en las secretarías de cámara
que se crean por la presente, sólo tomarán posesión de
sus respectivos cargos cuando se dé la condición financiera establecida en el artículo 9º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
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Anexo
Cargos que se crean en el ámbito de las Secretarías
Previsionales y de Seguridad Social de las Cámaras
Federales de Apelaciones con Asiento en las provincias.
Funcionarios
Secretarios de Cámara

21

Personal administrativo y técnico
Jefes de despacho

21

Escribientes

21

Escribientes auxiliares

21

Personal de maestranza
Medio oficial

21

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que presento pretende transferir
a las cámaras federales de las provincias la competencia en materia de seguridad social y previsional, que
actualmente está asignada a la Cámara Federal de la
Seguridad Social.
El fundamento que lleva a proponer esa modificación
es doble.
Por un lado, es de público y notorio conocimiento
que la Cámara Federal de la Seguridad Social está colapsada por cuanto atiende no sólo los recursos contra
las sentencias de los juzgados federales de la seguridad
social, sino que también actúa como alzada con relación a resoluciones de la Administración Federal de
Ingresos Públicos (AFIP) y la Administración Federal
de la Seguridad Social y de la Administración Nacional
de la Seguridad Social y con relación a las sentencias
de los juzgados federales ubicados en las provincias en
materias tales como riesgos del trabajo.
Esta centralización jurisdiccional es la causante del
colapso aludido en el párrafo anterior.
Por otra parte resulta dificultoso para los justiciables
que viven en todo el territorio del país, que han iniciado
un proceso judicial por ante el juzgado federal competente en razón de su domicilio, continuar el mismo por
ante la Cámara Federal de la Seguridad Social, ubicada
en la ciudad de Buenos Aires. Esto, sin duda, genera
molestias, dificultades y mayores costos para quienes
quieren acceder a la administración de justicia.
No se advierte cuál es el sentido de esta centralización judicial, máxime cuando, por un lado, provoca
las dilaciones y retardos de justicia, originadas por el
colapso del tribunal de alzada ubicado en la ciudad de
Buenos Aires, y por otro, crea dificultades en el acceso
a la justicia y mayores costos a los justiciables.

Es por eso, con el fin de modificar esta situación,
que me permito pedir a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A las comisiones de Justicia y Asuntos
Penales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.317/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Comunicación, arbitre
y gestione ante la CNC, empresas telefónicas y otros
organismos competentes, la instalación de una red
telefónica, a los fines de dotar del servicio de telefonía
domiciliaria y celular en la localidad de Alto La Sierra,
del municipio de Santa Victoria Este, departamento de
Rivadavia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 139, sancionada por la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, el 28 de
julio de 2011.
La localidad de Alto de la Sierra es un pueblo que
pertenece al departamento de Rivadavia de la provincia
de Salta.
Se puede acceder a la misma, por la ruta 68 a la
altura del kilómetro 1.637. Entre la localidad y parajes
cercanos viven 3.500 personas entre criollos y aborígenes de la etnia wichi.
El único teléfono semipúblico que tenían a disposición de esta comunidad hace dos años y medio quedó
fuera de servicio. Pero luego de varios reclamos que
se produjeron en la ciudad de Salta, la empresa realizó
arreglos que duraron unos pocos días. Un segundo
arreglo tuvo el mismo destino.
Por supuesto, como consecuencia de la falta de este
servicio público, tampoco pueden acceder a servicios
de celulares y mucho menos de Internet.
El colectivo que une a Tartagal llega dos veces a la
semana y la radio VHF del destacamento policial, que
podría ser útil en casos de emergencias, es deficiente.
Ni hablar del estado de los caminos de tierra que conectan con otros pueblos, imposibles de transitar en
época de lluvias.
Los habitantes de esta comunidad, aunque parezca
increíble para estos tiempos, se encuentran en un rincón
de esta sociedad, olvidados, marginados y totalmente
incomunicados.
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El Estado debe garantizar a todos los habitantes de la
Nación los servicios públicos básicos para que puedan
no quedar segregados del desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.318/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional implemente
las medidas necesarias para impulsar la concreción del
Plan Estratégico de Acción para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyo proyecto es generado por la Comisión
Regional del Río Bermejo (COREBE) y por la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo
(Cobinabe), con el propósito de avanzar hacia un desarrollo pleno y sustentable de su zona de influencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Bermejo vincula dos ámbitos geográficos de
vital importancia geopolítica y económica del extremo
sur de América –la cordillera de los Andes y el sistema
de los ríos Paraguay - Paraná–, además, en su paso por
los territorios de la República de Argentina y Bolivia,
atraviesa la extensa llanura chaqueña, creando una
atmósfera y espacio que facilita el encuentro entre los
dos países.
Particularmente en el territorio argentino, se constituye en un vehículo de integración y desarrollo para
las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco, cuyas
poblaciones presentan ricas tradiciones, diferentes
culturas y variadas dinámicas económicas.
En la zona, existen dos comisiones que ayudan a
desarrollar estrategias para obtener todo el potencial de
la cuenca. Una de ella es binacional, creada junto con
el país hermano de Bolivia; la otra es regional.
La Cobinabe es la Comisión Binacional para el
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río
Grande de Tarija. Fue creada en el año 1995, en virtud
de la diversidad de recursos naturales y la potencialidad
de casi 1.330.000 pobladores que conviven en la amplia
zona por donde se abre paso el río Bermejo, a lo largo
de un recorrido de prácticamente 1.300 kilómetros.
La Cobinabe, que tiene estatus legal internacional,
autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera, y capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones en el ámbito de su acción, es
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financiada por los gobiernos de la Argentina y Bolivia
y actúa en representación de éstos, con autoridad suficiente para cumplir todas las acciones necesarias para
enfrentar la problemática de la cuenca. También cuenta
con el aporte de organismos internacionales: Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Actualmente la Cobinabe busca financiamiento para
concretar el programa de gestión integral de la cuenca
que involucra a las provincias de Formosa, Chaco,
Jujuy y Salta, y el departamento de Tarija, en Bolivia.
El presidente de Eduardo Víctor Cavadini expresó
en distintos medios que la Cobinabe tiene un plan de
trabajo a diez años, en el que se necesitan invertir
alrededor de 1.000 millones de dólares.
El Proyecto Bermejo (Prober) tiene impacto
simultáneo en las dos naciones. Sirve al estrechamiento de lazos con el país vecino en una zona de
frontera que es reservorio de recursos energéticos,
hoy fundamentales en su aporte a la matriz energética nacional (acuerdos de Sucre firmados por los
presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Evo
Morales en marzo de 2010).
Además de la cuestión energética, deben destacarse otros aspectos, como por ejemplo que la
cuenca es una región con los más altos índices de
vulnerabilidad social de la Argentina (NBI, mortalidad infantil, desocupación); las obras de aprovechamiento hidroeléctrico y canalización contribuirán
a una expansión de la frontera agropecuaria, con la
incorporación de aproximadamente dos millones de
hectáreas, con impacto en la ocupación productiva
y sustentable del suelo, el empleo, la disminución
de la vulnerabilidad social y más ingresos fiscales.
Otros aspectos de importancia son la reversión de
procesos negativos, tanto humanos (emigraciones y
abandono del territorio), como físicos (erosión, desertificación, catástrofes, por inundaciones, aludes),
como el caso de Tartagal; y también se mitigaría el
transporte de sedimentos que el Bermejo descarta en
el río Paraguay y éste en el sistema Paraná - río de la
Plata, impactando en el costo de mantenimiento de la
navegabilidad de accesos a los puertos del sistema.
La primera etapa del Prober, para la que se busca
financiamiento, tiene como áreas estratégicas la consolidación institucional para la planificación y gestión
integral de la cuenca del río Bermejo, incluyendo
asistencia técnica; aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales; reducción de vulnerabilidades
a través de la gestión integrada de recursos y participación social para la planificación y gestión integrada de
la cuenca, que hacen 91.500.000 dólares de inversión.
En la segunda etapa, con inicio previsto en 2014,
abarca grandes obras de infraestructura, incluyendo la
evaluación de su impacto ambiental y social. También
se materializaría la expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de los procesos de institucionalización y participación. Las inversiones de esta
etapa son del orden de los 900 millones de dólares, y
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entre otras obras se prevén tres represas binacionales,
infraestructura de conducción, provisión de agua potable y riego, y control de la erosión e inundaciones.
La otra Comisión que se ocupa del desarrollo de la
cuenca es la COREBE. Ésta fue creada el 2 de octubre
de 1981, durante el gobierno (de facto) del teniente
(R.) Roberto Eduardo Viola, ante su presencia, los
gobernadores de las provincias del Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, suscribieron un acuerdo con el fin de concretar las bases
de creación, de un organismo interjurisdiccional con
autoridad y competencia suficiente, para la dirección
del aprovechamiento racional y múltiple de los recursos
hídricos de la cuenca del río Bermejo. Dicho acuerdo
fue ratificado por ley nacional 22.697.
El ingeniero Edgardo Castellano, presidente del
directorio de la Comisión Regional del Río Bermejo,
reconoció, a los medios, que el organismo está trabajando en un estudio orientado a la recreación de un plan
hidroenergético para la alta cuenca argentina: “Esto
apunta a aumentar la oferta de energía hidráulica para el
norte del país y al mismo tiempo disponer de agua para
el aprovechamiento integral. Es decir, para riego y el
consumo humano de las poblaciones jurisdiccionales”.
En el año 2008 una serie de estudios y proyectos
que respondían a esta política de gestión de cuenca,
permiten mostrar resultados finales, a la fecha, en algunos casos, y parciales, en otros. Para ello se cuenta
con asistencia financiera específica de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación y también del Programa Multisectorial de Preinversión III, (Préstamo
BID1896/OC-AR) que coordina la Dirección Nacional
de Preinversión (Dinaprei), de la Secretaría de Política
Económica. Estos proyectos para el aprovechamiento
de los recursos hídricos del río Bermejo (todos solicitados por los respectivos gobiernos provinciales).
A continuación, se exponen proyectos terminados y
en ejecución dirigidos por la COREBE en la provincia
de Salta. Estos últimos necesitan el aporte del Estado
nacional para su concreción:
1. Proyecto licitatorio: “Drenaje y saneamiento
rural para la región Peña Colorada”, en el departamento de Orán, provincia de Salta. (Finalizado).
2. Proyecto de gestión de riesgo para la localidad de Embarcación-Salta. Programa Dipecho
IV. (Finalizado).
3. Proyecto licitatorio: “Defensa margen izquierda río Bermejo, localidad de EmbarcaciónSalta”. (Finalizado).
4. Proyecto licitatorio: “Obras para el manejo
de excedentes entre el río Bermejo y BermejitoProvincia de Salta”. (En ejecución).
5. Proyecto de ampliación de las estaciones
hidrometeorológicas del Norte Grande: convenio
de asistencia financiera con la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de Nación. (En ejecución).

Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.319/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las XXIII Jornadas Precolombinas con el lema
“Inkarri, el renacer de la cultura andina”, organizadas
por la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta, a realizarse los
días 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre de 2011 en el
Museo de la Ciudad de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, la Fundación Ecos de la Patria
Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta
tienen a su cargo la realización de las Jornadas Precolombinas, siendo el lema en esta edición: “Inkarri, el
renacer de la cultura andina”, terminología proveniente
de la literatura andina, basada en la leyenda del regreso
de “Inka Rey”, deidad suprema y creador de todo lo
que existe, y la restauración del Imperio Tahuantinsuyo.
Dichas jornadas contarán con la adhesión de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Qosqo Perú,
el Centro de Investigación Internacional Perú Inédito
y el Instituto de Investigación de Alta Montaña de la
Universidad Católica de Salta.
En esta oportunidad los objetivos propuestos consistirán en:
–Profundizar el legado ancestral andino.
–Analizar el concepto inkarri desde el idioma
quechua, su significado y proyección en documentos históricos en el siglo XV.
–El género y el rol de la mujer en las sociedades
andinas.
–Las fiestas ancestrales que aún siguen vigentes.
–Toponimias del NOA.
Las XXIII Jornadas Precolombinas están destinadas
a docentes de los tres niveles educativos, investigadores, músicos, artesanos y representantes de las
comunidades originarias. Las conferencias estarán a
cargo de prestigiosos especialistas de Bolivia, Perú y
la Argentina.
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Señor presidente, nuestra Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 17), así como también la Constitución de la Provincia de Salta (artículo 15), reconocen
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, además de garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Por la trascendencia del evento y los fundamentos
expuestos, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.320/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Su enérgico rechazo a los ejercicios militares y patrullajes practicados por buques de guerra con bandera
británica en las aguas circundantes a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, territorios
donde existe una disputa de soberanía reconocida por
la Asamblea General de Naciones Unidas a través de
la resolución 2.065 (XX), y resoluciones posteriores.
2. Su firme decisión de solucionar pacíficamente y
por la vía diplomática el conflicto colonial existente por
la disputa de soberanía de las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, instando al Reino Unido
a proceder de igual forma en consonancia con lo solicitado por la resolución 2.065 (XX) de la Asamblea
General de Naciones Unidas y la reciente resolución
A/AC.109/2011/L.7, adoptada por el Comité Especial
de Descolonización de las Naciones Unidas el día 21
de junio pasado, entre otras declaraciones.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 8 de septiembre la cadena de noticias BBC
del Reino Unido en su portal en Internet publicó un
informe especial sobre la actividad del buque de guerra
británico HMS “Clyde” que patrulla permanentemente
las islas Malvinas con el objetivo de “proteger los intereses de Gran Bretaña en el Atlántico Sur”, según el
testimonio de tripulantes del buque.
El buque HMS “Clyde” es uno de los tres buques
de guerra que el Reino Unido ha enviado a patrullar
las islas Malvinas. Los otros dos son el HMS “York”
y el HMS “Scott”.
Según la capitana del HMS “Clyde”, el buque busca
evitar cualquier intento de ingreso a las islas, por lo que
el control de las aguas es una tarea vital de la nave.

Por otra parte el informe realizado por la BBC
muestra cómo desde el buque se realizan ejercicios
de rescate donde municiones de armas de guerra son
disparadas contra el mar.
Sucesos como el referido no hacen más que reforzar
la postura del Reino Unido de desconocer el conflicto
por la disputa de soberanía con la República Argentina.
Más aún, hacen caso omiso a la comunidad internacional que insta a las partes a dialogar en pos de encontrar
una solución pacífica al conflicto. En este sentido se
han expresado organismos como Naciones Unidas, la
OEA, el Grupo de Río y el Mercosur entre otros.
La Asamblea General, a través de la resolución 2.065
(XX), junto con declaraciones posteriores del Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas,
reconoce la existencia de una disputa de soberanía sobre
las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur
y los espacios marítimos circundantes, y ha instado a las
partes, la República Argentina y el Reino Unido, a reanudar, con la mayor brevedad posible, las negociaciones.
Este mismo año, el día 21 de junio, el Comité
Especial de Descolonización de las Naciones Unidas
adoptó por consenso la resolución A/AC.109/2011/L.7,
mediante la cual se reitera el pedido a la República
Argentina y al Reino Unido de solucionar pacíficamente el conflicto colonial existente en lo referente a
la soberanía de las islas Malvinas.
Entendemos estos ejercicios y presencia militar
como una provocación directa a los intereses de la República Argentina y a los reclamos que viene realizando
en todas las instancias internacionales.
Basta recordar el compromiso asumido por ambas
partes en las declaraciones conjuntas de Madrid I y
II efectuadas en 1989 y 1990 para creer que Gran
Bretaña desoye el reclamo de nuestro país. El Reino
Unido tiende a acercarse provocativamente a los límites
establecidos por sendas declaraciones.
Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.321/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario de la sanción de la ley 13.010/47 que establecía
los derechos cívicos femeninos, promulgada el 23 de
septiembre de 1947 por el gobierno del general Juan
Domingo Perón, por impulso de la acción de la señora
María Eva Duarte de Perón.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mujeres de mi Patria: recibo en este instante de
manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra
nuestros derechos cívicos y la recibo entre vosotras con
la certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia
larga de luchas, tropiezos y esperanzas”.
Tales fueron las palabras de la genuina líder de las
mujeres argentinas a quien ya reconocían como Evita
y no se otorgó un minuto de descanso hasta lograr tan
preciado logro que, quizá, cambió diametralmente las
anticuadas características de la política argentina. Digamos que la diafanidad y energía que caracterizan a
la mujer pudieron dar a la democracia de los argentinos
una verdadera representatividad.
Algo que no siempre se recuerda es que el presidente
general Juan Domingo Perón asumió un firme compromiso
con la sanción del voto femenino, pues en su primer discurso ante el Congreso Nacional en julio de 1946 presentó
como uno de sus principales objetivos a alcanzar instituir
el voto femenino. Posteriormente, al presentar al Congreso
el Primer Plan Quinquenal lo incluye en él y acompaña un
proyecto de ley en tal sentido.
En un acto en la Cámara de Diputados el entonces
coronel Perón manifestó: “Soy partidario de otorgarle el
sufragio a la mujer, porque no hay ninguna razón que se
oponga a que esto llegue a concretarse en una realidad […]
empeño mi palabra como vicepresidente, y como secretario
de Trabajo y Previsión, en el sentido de trabajar incansablemente por llevar adelante esta hermosa iniciativa”.
La historia señala que en los 23 años anteriores a
la promulgación del voto femenino por el gobierno
peronista se presentaron veinte proyectos que lo
propugnaban, generalmente originados en sectores
socialistas que finalmente terminaban en archivo por
la firme resistencia de los conservadores.
Recordemos también que en el año 1932 la Cámara
de Diputados aprobó mayoritariamente un proyecto de
voto femenino, pasando posteriormente al Honorable
Senado y no pudiendo obtener dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales dominada por los sectores
reaccionarios del conservadurismo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el doctor John William
Cooke, desarrolló una brillante labor en procura de una
pronta aprobación del proyecto. El tratamiento demandó
dos sesiones en las que se anotaron una gran cantidad de
oradores. Ya a horas avanzadas la multitud de mujeres
al grito de “Uno, dos y tres, que se apruebe de una vez”,
apuraba el debate que finalmente brindó su aprobación.
A partir de este histórico logro las mujeres argentinas
incentivaron fuertemente su grado de participación en
la vida argentina. El voto permitió que la mujer diera

un gran salto en procura de abandonar su postergación
y discriminación en múltiples sectores.
Quizás el más importante logro fue el acceso de
la mujer a los cargos representativos políticos que la
llevaron a sólo un año después de la sanción de los
derechos cívicos, discutir en el Parlamento nacional y
en las legislaturas provinciales y concejos deliberantes
las propuestas en total igualdad con los hombres.
Quiero finalizar con una expresión de la señora Eva
Perón, efectuada en el acto que organiza la CGT en
homenaje a la mujer por la sanción de la ley 13.010.
“En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con su
agudo sentido intuitivo, estará velando por su país al velar
por su familia. Su voto será el escudo de su fe. Su voto será
el testimonio vivo de una esperanza, de un futuro mejor.”
Por los motivos expuestos y la importancia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
de la Banca de la Mujer.
(S.-2.322/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional e internacional el acto de entrega
de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto,
como “Líder para el desarrollo”, instituida por la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales y el club Shalom Argentina, en
el marco del Programa Relacionar, a realizarse el 27
de septiembre de 2011 en el Salón de Pasos Perdidos
del Congreso de la Nación Argentina.
En dicho acto se distinguirá a diversas personalidades de nuestro país y de América Latina en su condición de líderes en el ámbito público y/o privado, en el
desarrollo e integración de la región latinoamericana.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto,
con esta nueva entrega, cumple su sexto año consecutivo galardonando a diversas personalidades de nuestro
país y de Latinoamérica, en su actividad tanto pública
como privada en pos del desarrollo económico social
integrador de la región, aportando con ello al bienestar de
las sociedades latinoamericanas.
Esta distinción se instituyó el día 14 de junio de
2006 por la Federación Argentina de Municipios y la
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Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones, en el marco de las acciones tendientes a
la integración nacional y regional que esas instituciones
realizan, concretando así proyectos que tiendan a alentar
el desarrollo económico-social de gobiernos locales.
La distinción lleva el nombre del gobernador don Enrique Tomás Cresto, pues en él reconocemos su condición
de visionario en el plan integrador de la región.
Enrique Tomás Cresto nació en la ciudad de Concordia
provincia de Entre Ríos el 11 de diciembre de 1911. En
1948, seducido y reconociendo los ideales del general
Perón como propios, ingresa a la política siendo electo
diputado provincial.
En 1952 es elegido senador provincial y ocupa la
vicepresidencia primera de la Cámara alta; en el mismo
período se desempeña como delegado departamental de
la Dirección Nacional de Vialidad renovando los caminos
rurales posibilitado de esta forma colocar en el mercado
local y regional la producción de cientos de productores
rurales de la región.
En 1955 se produce el sangriento golpe militar, tristemente conocido como la Revolución Libertadora, derrocando al presidente Juan Domingo Perón y sumiendo a
nuestro pueblo en las épocas más tristes y sangrientas de
su historia teniendo que asistir a fusilamientos y ver una
plaza de Mayo bombardeada.
Entre Ríos no escapaba de esta terrible suerte; por lo
tanto, Cresto, para resguardar de la muerte segura o el
encierro a cientos de militantes peronistas facilitó una vía
de escape a nuestro país hermano, el Uruguay.
Pero ni la cárcel, ni las persecuciones, ni los odios
absurdos doblegaron el espíritu de lucha que siempre lo
distinguió; es por ello que creó la Cooperativa de Arroceros y luego la Cooperativa de Olivicultores y Citricultores.
Mientras, participó en la creación de la Asociación de
Citricultores y de la Junta Provincial de la Citricultura, e
impulsó, junto a otros productores, la creación de la Fiesta
Nacional de la Citricultura. Antes había sido el principal
gestor para la creación de la Asociación de Productores
de Frutas Cítricas y de la Asociación de Empacadores de
Frutas Cítricas. Se dedicó también a la producción de miel
e incursionó con éxito en la olivicultura.
Ya en la década del sesenta, gracias a su exitosa y
visionaria intervención, Entre Ríos es conocida a nivel
nacional como “La granja de la República”, y cientos de
productores entrerrianos exportan miel, productos cítricos
y sus derivados, aceitunas y pollos.
Sin olvidarse de sus ideales de libertad y justicia social,
en 1972 fue electo presidente del Consejo Provincial del
Partido Justicialista y en 1973 las urnas lo proclamaron
gobernador de la provincia de Entre Ríos.
En su afán integrador y desarrollador de la región, el 15
de noviembre de 1974 en la ciudad de Cayastá, provincia
de Santa Fe, firmó, en su condición de gobernador de la
provincia de Entre Ríos, juntamente con los gobernadores
Silvestre Begnis (Santa Fe) y Ricardo Obregón Cano
(Córdoba), la Carta de Intención manifestando el interés
político de unirse a las provincias de Santa Fe y Córdoba,
creando así lo que años más tarde se conoció como la
Región Centro, siendo dicha Carta de Intención el marco
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para lo que años más tarde se suscribiría como el Tratado
de Integración Regional vigente al día de la fecha.
A poco de asumir, fue designado por el Consejo Nacional del Partido Justicialista para viajar a España y acompañar al general Juan Domingo Perón en su histórico regreso
a la Argentina, tras casi dos décadas de exilio. Entre 1973
y marzo de 1976 impulsó la producción, la industria, la
exportación y la ciudad de Crespo se convirtió en Capital
Nacional de la Avicultura. Construyó caminos, mejoró las
rutas, puso en marcha el Programa “Pueblo y gobierno
hacia una escuela digna”, terminó con la escuela rancho,
implantó en las escuelas provinciales la copa de leche.
Construyó 374 escuelas distribuidas en todo el ámbito
provincial, dispuso la creación de escuelas secundarias
provinciales, en ciudades y zonas rurales de la provincia.
Al mismo tiempo se desarrollaron intensos programas
de alfabetización de adultos. Por otra parte llevó a cabo
programas habitacionales en Paraná, Concordia, Villaguay
y en distintos puntos de la provincia.
En materia de salud remodeló los hospitales y en el
hospital “Felipe Heras”, de la ciudad de Concordia; se
construyó la primera sala de terapia intensiva en un hospital público de la Argentina, además de una moderna
sala de neonatología, todo con moderno equipamiento.
Cuando la democracia se vio interrumpida en 1976,
los militares toman por la fuerza los destinos de nuestro
país, sumiéndonos en años de dolor y sombra; en tanto el
gobernador Cresto fue el primer detenido en la provincia
de Entre Ríos, siendo juzgado sin la más mínima legalidad ni justo proceso por un Consejo de Guerra. Sufrió
la injusticia de ser encarcelado. Pero en 1982 la Justicia
dispuso su libertad declarándolo inocente y “resguardando
su buen nombre y honor”.
En la década del noventa, el Consejo Nacional del Partido Justicialista lo designó, como no podía ser de otra forma,
“Héroe de la Resistencia Peronista”, reconociendo así su
gallardía y entereza por defender los ideales libertarios y
de progreso nacional.
El 30 de diciembre del año 2000 murió en la ciudad
de Concordia y sus restos son velados en el recinto del
Honorable Concejo Deliberante de la ciudad que tanto
amó, Concordia.
Denominar esta distinción con el nombre de Gobernador
Enrique Tomás Cresto, es reconocer en cada uno de los distinguidos su trabajo y dedicación incansable por el bienestar
y desarrollo de la región desde el lugar que ocupen. Cresto
fue un argentino que, más allá de las condiciones beneficiosas o adversas, buscó siempre el progreso y desarrollo
general, por encima del individual, sabiendo que es mejor
crecer entre todos que en forma aislada.
Luego de cinco entregas podemos advertir que cientos de personas han sido reconocidas por su trabajo con
dicha distinción; nombrar a una o sólo algunas sería
realizar exaltaciones o diferenciaciones no deseadas
por mi parte, pues todos y cada uno de ellos han contribuido desde su lugar al desarrollo y bienestar de
nuestro país y de nuestra patria grande como la soñaron
nuestros próceres. Es por ello que a continuación los
nombro a todos:
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Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2006. Los distinguidos fueron:
Mario

Luna

Secretario del club Shalom-Córdoba

Córdoba

Luis Enrique

Agüero

Intendente

Nono-Córdoba

Angélica Isabel

Alfonso de Molfino

Alicia

Aloro

Pta. del club Shalom - Bs. As.

La Plata- Buenos Aires

María Cristina

Álvarez

Martín

Arias Duval

Subsec. de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires

La Plata-Buenos Aires

Mirian Mabel

Arroyo

Marcelo

Aufranc

Sec. de Gobierno de la Municipalidad

Esperanza-Santa Fe

Carlos Alberto

Azzaretti

Gerente de márketing

Carlos Daniel

Baeza

Intendente

Camilo Aldao-Córdoba

Norberto Francisco Baranda
Héctor Mario

Baravalle

Intendente

Etruria-Córdoba

Jorge Daniel

Basso

Diputado provincial de La Rioja

La Rioja

María Reina

Bazán

Domingo

Benso

Cr. Municipalidad de Devoto-Córdoba

Devoto-Córdoba

Ana María

Bertolotti

Carlos David

Bolgan

Intendente

Laboulaye-Córdoba

Miguel Ángel

Borsatto

Concejal Villa María-Córdoba

Villa María-Córdoba

Otto

Brutti

Gabriela

Bukstein

CABA- Buenos Aires

Verónica

Bunsters

Orfelina

Bustos

Dir. de Educación-Mun
de Malargüe-Mendoza
Alcaldesa-San Bernardo-Chile

Buttarelli

Intendente

Los Surgentes-Córdoba

Emilia

Calvo de Moretta

Presidenta comunal de San Pedro-Córdoba

San Pedro-Córdoba

Álvaro

Camacho

Noemí

Cambursano

Licenciada en relaciones laborales

CABA- Buenos Aires

Rosana Nora

Cardarelli

Antonio Rafael

Cascardo

Gerente de planificación de INTA

Carlos Mario

Castaño

Ingeniero agrónomo-docente

Edith

Castro

Guillermo Oscar

Chiossone

Jorge

Cobos

Roberto

Colombano

José Luis

Colombatti

Intendente

Daniel

Costantino

Intendente

V. Ciudad AméricaCórdoba
Marull-Córdoba

Juan Carlos

Cresto

Intendente

Concordia-Entre Ríos

Marcelo

Dal Molin

Malargüe-Mendoza
San Bernardo-Chile

CABA- Buenos Aires
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Alberto José

De Paul

Lic. en economía-Gerente de Deloitt

Fernando

Díaz

Intendente

Marcos Leonardo

Díaz

Licenciado en turismo

Silvia

Dobler

Carlos Alejandro

Engel

José

Escribano

Alberto

Fenol

Gustavo A.

Ferraris

Walter David

Gálvez

Guillermo

Ganon

Silvana

García

Griselda

Gastaldi

Jesús

Gemel

Eduardo Germán

Giménez Lassaga

Lisandro

Glocer

Alicia

Iacovino

Laura Susana

Ismach

Luis Florentino

Iturri

Norberto Oscar

Izaza

Susana

Lapenta

Carlos Alberto

Lavinia

Rodrigo

Giordano Lerena

Beatriz

Leyba de Marti

Ana

Lillijedahl

Alberto

Llaryora

Marina

Llaryora

Fanny Luciana

Luján

Sergio Luis

Macagno

Mario

Madrid

Daniel María

Maffei

Oscar Alfredo

Martín

Juan Carlos

Martínez

Subsecretario de Seguridad-Morón-Bs. As.

Morón- Buenos Aires

Norma

Senadora nacional

Entre Ríos

Oscar Rodolfo

Martínez de Pérez
Martínez Pass de
Cresto
Mastandrea

Teresa

Maza

Ricardo O.

Meili

Delegada regional de la Dirección General
de Escuelas
Intendente

Montecarlo-Misiones

Laura

Intendente

Secretario de Seguridad-Gobernación de
Salta
Secretario de Gobierno-Gobernación de
Santa Fe
Intendente

Bovril-Entre Ríos

La Cumbre-Córdoba

Capital-Salta
Capital-Santa Fe
Pinto-Santiago del
Estero

Estudio Jurídico-Asoc.
Presidente Asociación Israelita de Beneficencia-Kehila de Rosario

Córdoba

Intendente

Añelo-Neuquén

Direc. Nac. de Desreg. Económ.a/c Direc.
Nac. Com.
Diputada nacional de Córdoba

Rosario-Santa Fe

CABA- Buenos Aires
Córdoba

Córdoba
Asesor de FAM-Especialista en rel. exteriores
Secretario de Gobierno-Municipalidad

CABA- Buenos Aires
Lincoln- Buenos Aires
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Sec. de Economía y Finanzas - Mun. Villa
María-Córdoba
Sec. de Desarrollo Económico-Mun. de
Olavarría
Sec. Gral. y de Coordinación-Min. de
Seguridad-Pcia. de Córdoba
Defensor de Pobres y Menores-Entre Ríos

Franco Ariel

Mignola

Alberto Jorge

Miotti

Pilar Pedro C.

Monesterolo

Esteban Ariel
Juan Eduardo

Monge
Juárez
de Andrada
Montiveros

Héctor

Nanini

Intendente

Edgard Rogelio

Olcelli

Sec. de Gobierno-Municipalidad
de La Playosa-Córdoba

Cecilia

Páez

Concejal

Luján de CuyoMendoza

Graciela

Orellano

Luis

Parodi

Concejal

Vicente López-Buenos
Aires

Sebastián A.

Patané

Horacio

Pedrone

Dir. de Turismo-Mun. de Córdoba

Córdoba

Oscar Domingo

Peppo

Intendente

Villa Ángela-Chaco

Daniel

Peretti

Intendente

Porteña-Córdoba

Agustín

Pérez Bourbon

Federico

Pérez Gunela

Mario

Blanco

Sergio Fabián

Pérez Rozzi

María Jimena
María
de los Ángeles
César

Peroni Galli

Mario

Pilatti

Silvia

Priotti

Estela

Quinteros

Fernando Federico

Quiroga, Dr.

Guillermo

Pidone

Juan Manuel

Raigon

Patricia

Farías

Ana Cristina

Caivano

Vicente Edgardo

Ramírez

Oscar

Robledo

Mónica

Rodera

Graciela

Rodríguez

María Cristina

Petit

Villa María-Córdoba
Olavarría- Buenos
Aires
Córdoba
Entre Ríos

Colonia CaroyaCódoba
La Playosa-Córdoba

Dir. Gral. de Relaciones Municipales-Entre
Entre Ríos
Ríos

Abramenia
Subsec. de Gobierno Municipalidad de
Neuquén
Licenciada en Relaciones Públicas

Neuquén

Jefe de P. de Desarrollo Regional y Rel.
Instit. con los Municipios

San Luis

Jefe de Agencia de Extensión Rural Pocito
INTA-San Juan

San Juan

Médica neuróloga-Dir. Hospital Mun. Despeñaderos

Despeñadero-Córdoba

Directora de Gobierno-Mun. Villa GesellBuenos Aires

Villa Gesell-Buenos
Aires
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Julia A.

Romero Moreno

Carlos

Rossi

Senador nacional

Roberto

Rossotto

Liliana

Sakalian

Secretario de Gobierno-Mun. de Porteña
Dir. de Desarrollo Económico de la Mun.
de Catamarca

Fernando E.

Salvi

Porteña-Córdoba
Catamarca

Intendente

Villa AscabussiCórdoba

Jefa de Progr. de Seguridad Comunitaria

San Luis

Intendenta

Chaján-Córdoba

Gremio bancario-Córdoba

Córdoba

Miriam N.

Sánchez de Chediack
Sánchez de Sáenz

Estela

Santillán

Esteban

Santipolio

Hugo Luis

Santonja

Juan

Saragusti

Yamil Fabián

Sevenants Sánchez

Jorge

Simoni

Diputado provincial-Buenos Aires

Buenos Aires

Raúl

Reano

Intendente

Devoto-Córdoba

Julio Argentino

Romero

Ana Pamela

Suárez

María Laura

Tirri

Favio

Torre

Teresita Nélida

Valdez

Sergio Ariel

Vallejos

Beatriz

Vázquez

Marta

Vinocur

Guillermo Gustavo

Volpato

Otto

Wester

Federico Adolfo

Wyss

Eduardo José

Yocca

Rodolfo

Fernández

Intendente

Ana

Garibaldi

Educación-CABA

Elba Dora

Asesora municipios-Cañada de Gómez
Santa Fe
Programa de Calidad Agroalimentaria-Min.
Neuquén
de Prod.y Turismo
Intendente
Las Perdices-Córdoba
Gerente de Desarrollo Urbano
Secretario de Hacienda
Mun. Resistencia

Lic. Fac. de Ciencias Económicas de MDQ
Dir de Planificación y proyectos-Mun. de
Villa María
Sec. de Turismo-Presidencia de la Nación

Chaco

Mar del Plata- Buenos
Aires
Villa María-Córdoba
CABA-Buenos Aires.
Gdor. Virasoro-Corrientes
CABA-Buenos Aires
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Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2007. Los distinguidos fueron:
Lorenzo

Crudeli

Ingeniero ex becario

Celso

Jaque

Ex senador nacional

Benito Raúl

Rodríguez

Intendente

Malargüe

Mendoza

Verónica

Bunsters

Dir. de Educación

Malargüe

Martín

Arias Duval

Subd. de Seguridad Prov. de Buenos Aires

Eduardo César

Barrionuevo

Dir. de Relaciones Inst. Min. Seguridad

Córdoba

Mendoza
Buenos
Aires
Córdoba

María del Carmen

Llanos García

Dir. Seguridad Mun. Chacao

Venezuela

Luis Dibos

Vargas Prada

Alcalde de La Molina

Juan H

Saragusti

Pte. Com. Revisora club Shalom

Lima
Buenos
Aires

Roxana Nora

Cardarelli

Carlos

Almeida Da Silva

Pte. Org. para el Des. de América Latina

Brasil

Sergio

Escobar

Bolivia

Juan Carlos

Nadalich

Rigoberto

Pérez

Ex becario Bolivia
Min. Asuntos Sociales
de la Pcia. de Santa Cruz
Mun. de Sogamoso

Gerardo

Belinskky

Apoyo a ex becarios del club Shalom

Federico Adolfo

Antonio

Wyss
Sakalián
de Magaquián
Rico

Desarrollador rural
Dir. Desarrollo Económico
Min. Catamarca
Periodista

Patricio

Abramzom

Periodista Infolive-TV Israel

Eduardo

Accastello

Ex diputado nacional

Liliana

Reconquista

Mendoza

Boyacá

Catamarca

Córdoba

Intendenta de Villa María

Córdoba

Hugo César

Obeid
Bedano
de Accastello
Madonna

Intendente de San Francisco

Córdoba

Daniel

Costantino

Intendente de Marull

Córdoba

Reinaldo José

Lizio

Intendente de General Deheza

Córdoba

Raúl Domingo

Reano

Intendente de Devoto

Córdoba

Fernando Juan

Coiset

Intendente de Las Varillas

Córdoba

Favio Rafael

Torre

Intendente de Las Perdices

Córdoba

Daniel Adolfo

Peretti

Nora

Otto
Hugo
Roberto
Eduardo
Horacio

Gobernador de Santa Fe

Intendente de Porteña
Dir. Planificación
Wester
Mun. San Francisco
Dir. Desarrollo Económico Mun.
Ribba
de San Francisco
Rossotto
Concejal Mun. de Porteña
Creador del marco legal Corredor
Giménez Lassagna
Alimentario
Pedrone
Director de Turismo

Perú

Argentina

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Jorge

Santa Fe

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Córdoba

Colombia
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María Rosa

Segovia

Mendoza

Luna

Coord. Gral. de Consultar Group S.R.L.
Coord. del Plan Desarrollo RuralMendoza
Secretario de Shalom

Marín

Pérez

Mario
Sandra

Berna Martinez

Alcaldesa de San Pedro de Atacama

Chile

Vianney Rita Loaiza

Camacho

Oficial Mayor Min. de Medio Ambiente

Costa Rica

Mirtha Alicia

Ríos

Intendenta San Esteban

Córdoba

Elsio

De Laurentis

Intendente La Paquita

Córdoba

Raúl Darío

Castellino

Intendente de Miramar

Córdoba

Vicente

Costamagna

Intendente de Balnearia

Córdoba

Antonio

Muñoz

Intendente de Villa Concepción del Tío

Córdoba

Carlos

Lencinas

Ariel

Cravero

Intendente de La Tordilla

Córdoba

Linder

Landra

Intendente de Colonia Las Pichanas

Córdoba

Edgar

Cornaglia

Intendente de la comuna de Toro Pujío

Córdoba

Cristian Martín

Baudino

Intendente Mun. de Villa Fontana

Córdoba

Albino Juan

Lorenzatti

Intendente de la Mun. de La Puerta

Córdoba

Roberto

Morello

Intendente de Obispo Trejo

Córdoba

Sergio

Gryn
Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2008. Los distinguidos fueron:

Omar Duclós
Claudio Nicolás
Cocconi
Franco Sotelo

Intendente
Presidente nacional de JCI-Cámara
Junior Internacional
Asesor Nacional Ecoclubes

Azul

Buenos Aires

Bahía Blanca

Buenos Aires

Bragado

Buenos Aires

Juan Macchione
Carlos Flores /
Marta Muzio
Claudio Cosman

Proyecto-“Reloj astronómico”

Bragado

Buenos Aires

Secretario FUNDAL

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ex becario club Shalom

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ignacio Bazán

Presidente Estudiando en Argentina

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Luis Raúl de Jesús

Director General de Tiempo Pyme

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Marcela Temes

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Roberto García

Fund. Integración Infantil Argentina
Directora Nacional Programa AREAMTESS
Presidente FUNDAL
Sec. Ejecutivo del Movimiento Agua y
Juventud e Internacional
Presidente Fund. Bioquímica Argentina

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Silvina Kociancich

Ex becaria club Shalom

La Plata

Buenos Aires

Alfredo Irigoin

Ex intendente y ex senador

Laprida

Buenos Aires

Jesús Gemel
Teodora Valeria
Chaparro

Ex becario, ex presidente de Shalom

Moreno

Buenos Aires

Ex becaria club Shalom

Morón

Buenos Aires

Margarita Laría
Marta Beatriz Muzio
Ricardo Bertolino
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Grenada
Carlos Antonio
Gorosito
Lic. Norma Garrido
Javier Varani
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Ex becaria club Shalom

Pérez Millán

Buenos Aires

Intendente

Saavedra

Buenos Aires

Intendente

Saladillo

Buenos Aires

Tandil

Buenos Aires

Vicente López

Buenos Aires

Ex becaria club Shalom
Microemprendimiento
Presidente de Unión Vecinal
de Vicente López

Ceferino García

Presidente Comisión de Lucha
contra las Inundaciones
y la Contaminación (COLCIC)

Elizabeth Fogwill

Coordinadora del Movimiento Agua y
Juventud

Gonzalo del Castillo

Capítulo Argentino del Club de Roma/
coordina el Movimiento Agua y Juventud CABA
en Europa, Asia y África

Buenos Aires

Matías Rubbino

Presidente Regional Ecoclubes Centro

Buenos Aires

José Eduardo Perea

Intendente

Andalgalá

Catamarca

Amalia Díaz

Equipo Interdisciplinario y Perfeccionamiento Docente-Sistema Educativo
Municipal

San Fernando del Valle
de Catamarca

Catamarca

Buenos Aires
Quilmes

Coord. Centro de Apoyo Escolar
Municipal
Subsecretario de Seguridad-Gobernación
de Catamarca
Programa Creando Puentes SolidariosAtención Pedagógica Domiciliaria
Programa Creando Puentes SolidariosAtención Pedagógica Domiciliaria
Directora de Desarrollo Económico
de Valle Viejo.
Intendente

San Fernando del Valle
de Catamarca
San Fernando del Valle
de Catamarca
San Fernando del Valle
de Catamarca
San Fernando del Valle
de Catamarca

Eduardo Orge

Intendente
Máster en desarrollo económico
en América Latina
Sec. Gral UOM Seccional Córdoba-Cosecretario General CGT Regional Córdoba
Sec. Técnica Parlamentaria del Poder
Legislativo de la Provincia de Córdoba
Secretario Administrativo del Poder Legislativo de la Provincia de Córdoba
Arquitecto

Oscar Elías Saliba

Intendente

Analía Brizuela
Luis Alberto Baracat
Susana Peralta
Tamara Sacaba
Camaño
Fernanda González

Buenos Aires

Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Balnearia

Córdoba

Bella Vista

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Huinca Renancó

Córdoba

Mindo Marcelino Tito Intendente

La Para

Córdoba

Daniel Costantino

Intendente

Marull

Córdoba

Ariel Moyano

Sec. de Desarrollo Local

Mina Clavero

Córdoba

Adrián Walker

Intendente

Miramar

Córdoba

Gustavo Roque Jalile
Vicente Costamagna
Lía Sotti Salvatierra
Augusto Enrique
Varas
Belén Cocciolo
Daniel Dib
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Cáceres
Juan Santiago
Bouchon
Fabián Alberto Hoss
Héctor Damián
Bersano
José Antonio Cheme
Eduardo Cornaro
Claudio Jurdana
Mario Horacio
Pichiñan
Adrián Miguel Gago
Víctor Dettori
Orlando José Lovera
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Coor. Centro Tecnológico Comunitario
y del Centro de Apoyo Universitario
del Pueblo de Nono Traslasierra

Nono

Córdoba

Director Fundador del Museo Rocsen

Nono

Córdoba

Intendente
Villa General Belgrano
Subsecretario de Seguridad Ciudadana de
Villa María
la Municipalidad de Villa María
Intendente
Empedrado

Córdoba

Intendente
Monte Caseros
Gerente Legal e Institucional de la SocieComodoro Rivadavia
dad Cooperativa Popular Limitada

Corrientes

Intendente

Paso de Indios

Chubut

Intendente
Presidente de la Asociación
Civil Alberdi
Intendente

Río Pico

Chubut

Trelew

Chubut

Cerrito

Entre Ríos

Carlos Cresto

Córdoba
Corrientes
Chubut

Concordia

Entre Ríos

Jorge Busti

Convencional constituyente

Concordia

Entre Ríos

Carlos Liebermann/
Oscar Miño

Director del El Heraldo, 93 años.
Diario tradicional de Entre Ríos/
100 años del diario

Concordia

Entre Ríos

Roberto Emilio Jacobi
Atilio Benedetti
y Fernando Caviglia
Ing. Maximiliano Blas
Asensio
Damián Candarle

Ex becario club Shalom
Presidente-Consejo Empresarios de Entre
Ríos CREER
Por su aporte de Cáritas
y otras organizaciones
Intendente

Crespo

Entre Ríos

Paraná

Entre Ríos

Paraná

Entre Ríos

Villa del Rosario

Entre Ríos

Félix Pérez

Intendente

Tilcara

Jujuy

Oscar Alberto Zanoli

Intendente

Ingeniero Luiggi

La Pampa

Juan Carlos Olivero

Intendente

Parera

La Pampa

Vilma Isaguirre

Ex becaria club Shalom

Santa Rosa

La Pampa

Berta Mabel Herlein

Intendenta

Winifreda

La Pampa

Omar Hector Parisi
Rolando Adolfo
Bermejo
Agrónoma Laura
Gisela Montero

Intendente

Luján de Cuyo

Mendoza

Intendente

Maipú

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Tunuyán

Mendoza

Intendente

El Dorado

Misiones

Intendente

Caviahue Copahue

Neuquén

Ex intendente

Villa El Chocón

Neuquén

Intendente

Zapala

Neuquén

Marisol Biaggi
Eduardo Giner
Norberto Hermes
Aguirre
Raúl Rigoberto
Ramírez Biava
José LuisMazzone
Edgardo Raúl Sapag

Diputada nacional de la provincia
de Mendoza
Licenciada en comunicación/Docente
Universitaria
Intendente
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Catalina Barón

Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”

General Roca

Río Negro

Federico Righi
Omar Rubén
González
Marcelo Vitancor

Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”

General Roca

Río Negro

Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”

General Roca

Río Negro

Maestro rural

Dpto. Anta

Salta

Antonio D. Quintana

Maestro rural
Gerente General
Hospital Esperanza B. de Aguirre
Intendente

Dpto. Rivadavia Banda Sur

Salta

Las Lajitas

Salta

Salta

Salta

Estelina Aguirre
Miguel Ángel Isa
Marcos Delgado
Oscar Magni Oga

Ex becario club Shalom
Director General de Tránsito y Vía
Pública-Municipalidad de San Luis

Salta
San Luis

San Luis

Sergio Luis
Guardia

Intendente

Villa de Merlo

San Luis

Stella Maris Clerici

Intendenta

Cañada de Gómez

Santa Fe

Presidente comunal

Chabas

Santa Fe

Intendente

Las Parejas

Santa Fe

Intendente

Las Rosas

Santa Fe

Gustavo Pons

Ex becario-club Shalom

Rafaela

Santa Fe

Guillermo Pidone

Ex becario-club Shalom

Rosario

Santa Fe

Lidia Sartoris Angeli

Presidenta de OAME-Argentina, Vicepresidenta de FCEM Mundial, Comisionada Rosario
para América Latina

Santa Fe

Osvaldo Alfredo
Salomon
Heraldo Adolfo
Mansilla
Raúl Alberto Ponzio

Cecilia Binolfi
Beatriz Acosta
Oscar Segundo
Gorosito

Federación de Mujeres Municipalistas
de América Latina y el Caribe
Ex becaria-club Shalom

Santa Fe

Santa Fe

Venado Tuerto

Santa Fe
Santiago
del Estero
Santiago
del Estero
Santiago
del Estero
Santiago
del Estero

Intendente

Bandera

Guillermo Ganón

Intendente

Pinto

Luis Fernando Gelid

Ministerio de la Producción, Recursos
Naturales Forestación y Tierras

Santiago del Estero

Miguel Mandrille

Intendente

Selva

Mario Alberto López
Herrera
Laura Angélica
Duchen
Carlos Ricardo
Belmonte
Sergio Rotman

Abogado-Ministro de Seguridad
Ciudadana de la Gobernación
Abogada-Especialista
en derecho de familia

Ex becario-club Shalom

San Miguel de Tucumán

Tucumán

San Miguel de Tucumán

Tucumán
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Reunión 12ª

Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2009. Los distinguidos fueron:
Jesús Vincent Vásquez

Abogado

Santiago

Chile

Miriam Cañete
de Ginzo

Licenciada en psicología educacional y laboral /
Directora Área de Humanidades-Universidad
del Cono Sur de de las Américas

Asunción

Paraguay

Rosa María
Salgado Medina

Docente investigadora ex becaria / Espec. educ. intercultural / Coord. de invest. y resp.
de Proyectos académicos en la universidad

Uruapan,
Michoacán

México

Hilda
Alburqueque Labrin

Economista, asesora de microempresas / docente
facultad economía UNP Univ. Nac. de Piura-Perú
Magr. en Econ. de Empresas

Miraflores

Perú

Presidente INEDEF

Lima

Perú

San José

Costa Rica

Caracas

Venezuela

Abelardo Segundo
Dávila Rojas
Alexander Vargas
González
Richard Blanco

Coordinador Programa de Capacitación
en la modalidad virtual para el pueblo costarricense
Prefecto de la ciudad de Caracas

Juan José Cavallari

Diputado de la provincia

9 de Julio

Buenos Aires

Ariel Dulevich Uzal

CABA

Buenos Aires

CABA

Buenos Aires

Elizabeth Fogwill

Secretario de Turismo del gobierno de Alfonsín
Empresa Área Geofísica Eng. S.A.-OAME
Buenos Aires
Coordinadora del Movimiento Agua y Juventud

CABA

Buenos Aires

Horacio Quiroga Lavié

Convencional constituyente

CABA

Buenos Aires

Ciencias de la Comunicación-Periodismo UBA
Empresario-Ejecutivo de Cuentas-STN Security
Matías Vallarino
Team Network
Mercedes Aizpún Noaín Vicepresidenta de Ascensores Servas S.A.

CABA

Buenos Aires

CABA

Buenos Aires

CABA

Buenos Aires

Pablo Bíscaro

Ex becario-club Shalom

CABA

Buenos Aires

Salvador
Caratozzolo

Inventor-Caratociclos. Nuevos vehículos
ecológicos del 3er milenio premiados en Suiza,
EE.UU. y Croacia, la NASA, Innovar

CABA

Buenos Aires

Campana
Florencio
Varela
General
San Martín

Buenos Aires

La Matanza

Buenos Aires

La Matanza

Buenos Aires

Prosecretario de Extensión Universitaria de la UNLP
Inspector Mayor-Director Unidad 25, Olmos-Servicio
Penitenciario Bonaerense
Director de Asuntos Municipales-Universidad
Nacional de La Plata
Intendente

La Plata

Buenos Aires

La Plata

Buenos Aires

La Plata

Buenos Aires

Lincoln

Buenos Aires

Concejal
Ingeniero Forestal-Director de la Escuela
de Jardinería del Municipio de Quilmes
Ex becario-club Shalom

Lobos

Buenos Aires

Quilmes

Buenos Aires

Tandil

Buenos Aires

Cora Anderson

María Teresa Lerner

Stella Maris Giroldi
Mariano
Bukstein
Daniel Ivoskus
Santiago
Hernández
Silvia Constanza Sena
Diego Delucchi
Ernesto Irusta
Horacio Martino
Jorge Abel Fernández
Patricio Walsh
Alberto Mario Gattei
Julio Elichiribeti

Intendenta
Ex becario-club Shalom
Concejal de la Munic. de Gral. San Martín/Mágister
en desarrollo económico local
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Municipalidad La Matanza
Referente Movimiento Agua y Juventud

Buenos Aires
Buenos Aires
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Buenos Aires
Intendente

Fray Mamerto
Esquiú

Catamarca

Daniela Natalia Díaz

Deleg. Coord. Nac., Comisión Nac. de Jóvenes
Profes. de la Fed. Arg. de Consejos Profesionales
en Cs. Es. (FACPCE).

San Fdo. del V.
de Catamarca

Catamarca

Federico Rueda

Presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales
de Cs. Es. de Catamarca

Julio Barros

Director Inspección Gral. Personas Jurídicas

San Fdo. del V.
de Catamarca
San Fdo. del V.
de Catamarca
San Fdo. del V.
de Catamarca

Catamarca
Catamarca

Natalia Sayas

Presidente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Catamarca
Secretario de Gobierno de la Municipalidad
de Valle Viejo
Secretario de Obras y Servicios
Públicos-Municipalidad de Valle Viejo
Referente de Bell Ville-Movimiento
Agua y Juventud
Intendenta

Daniel Mathier

Intendente

María Ercilia
Dufour Casco

Ex becaria-club Shalom

Córdoba

Córdoba

Doly Benítez

Procuradora-Mediadora-Presidenta
de la Fundación Prevenir

Córdoba

Córdoba

Profesor Universidad-club Shalom

Córdoba

Córdoba

Abogado

Córdoba

Córdoba

Intendente
Encargada Área de Ambiente
de la Municipalidad de Porteña
Dir. de Bromatología Munic. de Porteña y Coord.
de la Red de Municipios y Comunas Saludables
Intendenta

La Cautiva

Córdoba

Porteña

Córdoba

Porteña

Córdoba

Tancacha

Córdoba

Villa La Bolsa

Córdoba

Luis Néstor Segovia
Alejandro Jalile
Carlos M.
Bustamante Aragón
Mauricio Menardi

Guillermo
Marianacci
Roberto Martín Lucas
Gerardo Bellocq
Ana Marcela
Villarroya
Vanessa Baudino
Romero
Silvia Margot Cagnotti

Norma Teresa Rabellino Intendenta

Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Bell Ville

Córdoba

Cabalango
Colonia
Vignaud

Córdoba
Córdoba

Gladis Vera
Carlota Macchiavelli
de Carballo

Ex becaria de Educación-club Shalom
Laboratorio Óptico Carballo

Gdor. Virasoro

Corrientes

Rosario Belkys Avalos

Intendenta

Puerto Eva
Perón

Chaco

Ex becario club Shalom

Paraná

Entre Ríos

Ex becario club Shalom

Paraná

Entre Ríos

Fue director de El Diario

Paraná

Entre Ríos

Diputado de la Provincia de Entre Ríos

Villaguay

Entre Ríos

Empresario

Entre Ríos
San Salvador de
Jujuy
Jujuy
Santa Rosa
La Pampa

Gilberto D.
Dalmacio Robledo
Juan F. Ramírez
Montrull
Luis Felix Etchevehere
Héctor Darío
Argain
Héctor Motta
Raúl Eduardo Jorge

Intendente

Francisco Torroba

Intendente

Córdoba

636
Mario Abel Lonegro

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Guillermo Cruz

Docente fundador de IPEL-Fundación Madre Teresa
Presidente de la Fundación CONIN-Lucha
contra la Desnutrición Infantil
Docente, psicólogo social y licenciado
en gestión educativa
Director del ITU-Instituto Tecnológico Universitario

María Amelia Lamena

Directora del ITU-Instituto Tecnológico Universitario

Carlos Pereira
Daniel García
Dos Santos
Elba Noemí
Auzmendi
Ewaldo Rindfleisch

Intendente

Joaquín Olivera

Abel Albino
Alejandro Cobo

Santa Rosa

Reunión 12ª
La Pampa
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

Cerro Azul
Colonia
Guaraní

Misiones

Intendenta

Montecarlo

Misiones

Intendente

Oberá

Misiones

Intendente

Panambí

Misiones

Genaro Toledo
Rómula D. Gónmez
de Monterop
Ingrid Blumencweig

Fundación YPF

Plaza Huincul
Rosario
de la Frontera
La Carolina

Neuquén

María Alicia Lemme

Intendenta

San Luis

Gustavo Barboza

Cámara de Comercio

José Mario Guza

Concejal

Diego Riestra

Empresa Diego Riestra S.A.

San Luis
Caleta
Olivia
Gobernador
Gregores
Río Gallegos

Joaquín Pérez

Director de la Radio-Revista Núcleo

Río Gallegos

Santa Cruz

Jorge Caminiti

Vicepresidente Empresa KESEN S.A.

Río Gallegos

Santa Cruz

Rafael Rody Rodríguez

Director de Radio

Santa Cruz

Fabián Gustavo Varela

Intendente

Antonio Hugo Espina

Presidente comunal

Río Gallegos
Capitán
Bermúdez
Elortondo

Mirta Barea de Acosta

Intendenta

Gato Colorado

Santa Fe

Dario Corsalini

Intendente

Pérez

Santa Fe

José María Pedretti

Intendente

Roldán

Santa Fe

Graciana Chiesa

Gerente Comercial

Rosario

Santa Fe

Marcela Bertola

Empresa: Cajas y Embajales S.A.

Rosario

Santa Fe

Enrique Luis Marucci
Mario Domingo
Barletta
Rosaldo Gardella

Intendente

San Jorge

Santa Fe

Intendente

Santa Fe

Santa Fe

Intendente

Sastre y Ortiz

Federico Sciurano

Intendente

Ushuaia

Jorge Mendía

Fundación Bicentenario

San Miguel de
Tucumán

Santa Fe
Tierra del
Fuego

Ileana García Federici
Juan Pablo
Romano Pastor
Verónica Claudia
García

Ganadora del Premio Jóvenes Profesionales

Intendente

Intendenta
Intendenta

Ganador del 1er. Premio Jóvenes Profesionales
Ganadora del Premio Jóvenes Profesionales

Misiones

Salta
San Luis
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

Santa Fe
Santa Fe

Tucumán
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Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2010. Los distinguidos fueron:
Sergio Daniel Urribarri
Pablo Gerardo González
José Tanus Rufeil

Gobernador de la Provincia de Entre Ríos
Jefe de Gabinete de Min. de la Pcia.
de Santa Cruz
Pte del Consejo de Seguridad Deportiva

Entre Ríos
Santa Cruz
Córdoba

Alicia Magdalena Giubergia Pte. de la Fundación del Banco Pcia. de Córdoba

Córdoba

Raúl Oscar Panero

Concejal de la Ciudad de Pilar

Córdoba

José Luis García Ramírez

Regidor de Seguridad Pública

Chilpancingo

México

Rafael Del Rosario

Director de Desarrollo Social

Chacao, Caracas

Venezuela

Alejandro Ruiz Robles
José Ignacio
López Torreblanca

Corredor público
Lic. en derecho en la Univ. Nac. Autónoma
de México

DF, Cuauhtémoc

México

Francisco Valdemar
Ramos Peña

Director de la Escuela Normal “Prof. Serafín
Peña”, Maestría en educación-especialidad
en política y gestión educativa.

Montemorelos
Nuevo León

Colegio de Educación-Universidad Zayed-Abu
Dhabi de los Emiratos Árabes
Dir. de Gestión Social para la Emp. Acueductos
y Alcantarillado
Ing. agrónoma producción agrícola

Bogotá

Guillermina Engelbrecht
Stella Aldana Alonso
Vilma Estela Emategui
Dollys Hurtado Warrick
Sheyla Zully Eyenith
Cuadros Rojas
Jesús Percy
Alvarado Vadillo
Tanya Luz
Laguna Yanavilca
Griselda Arratea Arenas

Jefa de Turismo de la Presidencia

México

Colombia

Paraguay
Caracas

Venezuela

Lima

Perú

Director de Asuntos Internacionales del Inst. Nac.
de Defensa Civil

Perú

Directora de ANAA

Lima

Perú

Presidenta de la Asociación Las Malvinas

Lima

Perú

Clara Mera Marín de Díaz

Directora de Asuntos Sociales del Min. de Salud

Pucallpa-Lima

Perú

Rita Mery Córdova Padilla

Directora del Colegio Estado de Israel

Lima

Perú

Renan Jael Otta Gadea
Susana Juan
Oshiro Kanashiro
Dan William Carrera Santos

Director de Urología del Hospital Dos de Mayo
Directora de medicina interna del Policlínico
Peruano Japonés
Asesor Congreso de la República del Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Renan Otta Oshiro
Daniela Yael
Bar-On Wollman

Director médico de la Univ. San Martín
Relacionista pública Univ. de Ciencias Sociales
y Empresariales
Ex diputada de la Nación y actual Directora
de Asuntos Sociales Gob. Regional de Callao

Porres-Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Jefe Regional del Min. de Salud

Lima

Perú

Jefatura Universidad de San Martín de Porres

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Juana Avelaneda Soto
Vladimir Santiago
Solis Chuquipoma
Yoko Patricia
Oyakawa Barcelli
Mariella Rotondo Morales
Gilberto Díaz del Águila

Perú

Luis Alberto Erro

Intendente

Gualeguay

Entre Ríos

Damián Canderle

Intendente

Villa del Rosario

Entre Ríos
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Ricardo Luis Lusso

Intendente

Monte Ralo

Córdoba

Heberto Bustos

Intendente

Tinoco

Córdoba

Juan Carlos Cimadamore

Intendente

Córdoba

Graciela Esther Garza

Asesora Municipal

Hugo Román Maldonado

Intendente

Despeñaderos
Villa Parque
Santa Ana
Casa Grande

José Luis Freyre

Intendente

Venado Tuerto

Santa Fe

Stella Maris Clerici

Intendenta

Cañada de Gómez Santa Fe

José Perez

Intendente

Costasacate

Maximiliano Campos Ríos

Coordinador de los Equipos del Inst. Lebensohn

CABA

Jorge Alberto Racca

Intendente

Almirante Brown

Buenos Aires

Alicia Mónica Pregno

Intendenta

Laboulaye

Córdoba

Daniel Mathier

Intendente

Colonia Vignaud

Córdoba

Fernando Pedro Brasca

Intendente

La Puerta

Córdoba

José Eugenio Díaz

Intendente

Córdoba

José Luis Arce

Intendente

El Brete
Valle de María
de Río Seco

Intendente

Colonia Almada

Córdoba

Director de Prensa

Miramar

Córdoba

Claudio Adrián Vaca

Sec. de Gobierno

La Para

Córdoba

Sergio Alejandro Brizuela

Coordinador Junta Participativa Ciudadana

Ricardo Rojas
Horacio Alfredo Domingo
Salvai
Patricia Graciela Vázquez

Concejal

Andrea Liliana Núñez

Dir. de Seguridad

Ernesto Arturo Irusta

Director Alcaldia de Junín

Martín Aranda

Hugo Benito
Fraresso
Miguel Ángel Peiretti

Córdoba
Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba
Río Cuarto
Quebrado
Herrado
La Plata
Malvinas Argentinas
Junín

Córdoba

Río Gallegos

Santa Cruz

CABA

Buenos Aires

Goya

Corrientes

Quilmes

Buenos Aires

CABA

Buenos Aires

Quilmes

Buenos Aires

Hurlingham

Buenos Aires

Gral. San Martín

Buenos Aires

Andrés Eduardo Petrillo

Asesor del diputado nacional Costa
Colaborador y asesor del Movimiento
Agua y Juventud
Programa Agua Potable para zonas ruralesAGUAR
Encargado del área de forestación
Capacitador y asesor del Movimiento
Agua y Juventud
Directora de proyectos del Consejo Escolar
Director de Biocoop Cooperativa
de Biocombustibles
Secretario de Producción
y Desarrollo Económico
Secretario de Servicios Públicos

Gral. San Martín

Buenos Aires

Jorge Luis Coronel

Intendente

Tapso

Catamarca

Federico Miguel Landra

Intendente

Toro Pujío

Córdoba

Adrián Alfredo Rinaudo

Intendente

Colonia Marina

Córdoba

Leonardo Davies
Alberto Antonio Di Filippo
Raúl Macario
Fernando Couto
María del Carmen Reyes
Hugo Capuya
Esteban Casaburo

Intendente
Investigadora del Conicet

Córdoba
Buenos Aires
Buenos Aires
Buenos Aires
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Walter Enrique Maidana

Intendente

Tosno

Córdoba

Julio César Escobar

Secretario de Turismo

Miramar

Córdoba

Carlos Dante Scotto

Intendente

Corralito

Córdoba

Juan Facundo Agüero

Secretario

Nono

Córdoba

Alicia Aloro

Ex presidenta de la Asoc. Club Shalom Argentina

La Plata

Buenos Aires

Presidente del Centro IDEB

Moreno

Buenos Aires

Moreno

Buenos Aires

La Plata

Buenos Aires

Centro IDEB
Carlos Francisco Villaverde
Instituto Mun.
de Desarrollo Local
Asoc. “La Máquina
de los Sueños”
DAIA
Macabi Noar
David Marcelo
Humberto Pato

Córdoba
Santiago
del Estero

Jefe de la Policía
Malvinas
Argentinas
Chajan
Gral. Ángel
Vicente Peñaloza
Río Cuarto

Andrea Liliana Núñez

Directora de Seguridad

Buenos Aires

Miriam Noemí Sánchez

Intendente

Benita Lidia Luján

Intendente

Juan Ignacio Noroña

Director de la Camerata Vocal Arsis

Pablo Gigena

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba

Córdoba

María Cecilia Suárez

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba

Córdoba

Héctor Palacio

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba

Córdoba

Eduardo Italiano

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba

Córdoba

Cecilia Rista

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba

Córdoba

Sergio Alejandro Brizuela

Coordinador Junta de Seguridad 9

Córdoba

Mario A. Di Francesca

Sub. Director Participación Ciudadana

Córdoba

Luis Panuntin

Junta de Seguridad 9

Córdoba

Juan Perlo

Junta de Seguridad 9

Córdoba

Jorge Novello

Junta de Seguridad 9

Córdoba

Erardo Tassi

Junta de Seguridad 9

Córdoba

Arturo Cacciamano

Junta de Seguridad 9

Córdoba

Córdoba
La Rioja
Córdoba

Eduardo Esteban Stumpf
Marcelo Alejandro Lesta
Nora Barletta

Junta Participativa Ciudadana

Marite Luchetti

Junta Participativa Ciudadana

Alejandra de Virano

Junta Participativa Ciudadana

Daniel Valverde
Gabriel Vázquez
Maldonado

Comisario inspector

Graciela Tisera

Junta Participativa Ciudadana

Junta Participativa Ciudadana

Barrio Alta
Córdoba
Barrio Alta
Córdoba
Barrio Alta
Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Barrio Alta
Córdoba
Barrio Alta
Córdoba

Córdoba
Córdoba
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Comisario inspector

María del Carmen Carrizo

Asesora municipal

José María Olmos

Ministerio de Gobierno

Lorena María Gsponer

Ministerio de Gobierno

Marcos Ruiz

Secretario de Gobierno

Fernando Pablo Masucci

Concejal

José Rodríguez Moyano

Director Hospital

Córdoba
Santa María
de Punilla

Córdoba
Córdoba
Córdoba

V. Concepción
del Tío

Córdoba
Córdoba

Villa Santa Rosa

Mariela Edelstein

Córdoba
Córdoba

Carlos Alberto Andrada

Coordinador General del Instituto
Moisés Lebenshon
Empresario

Río Primero

Alberto Antonio Vilosio

Empresario

Río Primero

Rubén Darío Bellagamba

Empresario

Río Primero

María Mirta Mussi

Ministerio de Gobierno

Javier Octavio Sosa

Secretario de Seguridad

Osvaldo Abramenia

Intendente

Villa Gutiérrez

Gerardo Mario Allende

Intendente

Santa Eufemia

Luis Elías Andrade

Intendente

Daniel Omar Arzani

Intendente

Carlos Baeza

Intendente

Paso Viejo
Malvinas
Argentinas
Camilo Aldao

Alejandro Agustín Baldo

Intendente

José Luis Becker

Intendente

Mario Jorge Becher

Intendente

Altos de Chipión
V. Parque
Santa Ana
La Cesira

Gerardo Bellocq

Intendente

La Cautiva

Luis A Brouwer de Koning

Intendente

Río Tercero

Enrique Gabriel Busso

Intendente

Serrano

Eduardo Germán Buttarelli

Intendente

Los Surgentes

Daniel Víctor Cabrera

Intendente

Punta del Agua

Pedro Pascual Ciarez

Intendente

Malagueño

Rudy José Cingolani

Intendente

Matorrales

Carlos Alberto Ciprián

Intendente

Sinsacate

Abel Humberto Cistaro

Intendente

Dique Chico

Sergio Alejandro Coser

Intendente

Hernando

Jorge Ricardo Costanzo

Intendente

Marcelo Eslava

Intendente

María Alejandra Fernández

Intendenta

Coronel Moldes
San Francisco
del Chañar
Del Campillo

Daniel Gergolet

Intendente

Néstor Elvio Giacomi

Intendente

Manuel Alberto Giménez

Intendente

Lucas Durán
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Pueblo Italiano
Coronel
Baigorria
Mina Clavero
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José Luis Goyegana

Intendente

Ítalo

Hugo Marcos Graieb

Intendente

James Craik

Héctor Baravelle

Intendente

Etruria

Ricardo Hidalgo

Intendente

Las Tapias

María Andrea Jordan

Intendenta

Cuesta Blanca

Julián María López

Intendente

Melo

Sergio Daniel Ludueña

Intendente

Rincón

Rina Mani de Yabur

Intendente

Los Hoyos

Máximo Martínez

Intendente

Villa Allende

Víctor Eduardo Molina

Intendente

Cañada de Luque

Roxana Alicia Montenegro

Intendente

Charbonier

Juan Domingo Musso

Intendente

La Higuera

Luis Ramón Paludi

Intendente

Pampayasta Norte

José Pérez

Intendente

Costasacate

José Raúl Pérez

Intendente

Villa Cerro Azul

Gabriel Rébola

Intendente

Jovita

Enrique Rodolfo Rébora

Intendente

Villa Las Rosas

Gustavo Elio Reynoso

Intendente

Laborde

María Angélica Romero

Intendente

San Vicente

Néstor Daniel Salibi

Intendente

Mendiolaza

Carlos Salvatico

Intendente

Pozo del Molle

Natalia Sayas

Intendente

Cabalango

Favio Torre

Intendente

Las Perdices

Roque Villalón

Intendente

Manfredi

Luis Enrique Agüero

Intendente

Nono

Adrián Ernesto Bruno

Ministerio de Gobierno
Plurales Coordinador Nacional
del Mov. Agua y Juventud
Min. Agricultura, Ganadería y Alimentos

Nicolás Avellaneda
Ramiro Hernán Ferreyra

Karina Gabriela Díaz Mussi Secretaria de Salud
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Córdoba
Córdoba
Dique Chico

Eduardo Ávila Peralta
Héctor Nanini

Subsecretario de Coordinación Institucional

Córdoba

Luis Enrique Cruañez

Gas Natural

La Cumbre

Emilia Alfredo Rosico

Concejal

Mina Clavero

Edgardo Daniel Boyero
Osvaldo Guillermo
Cuassolo
Miguel Ignacio Maldonado

Concejal
Comisario Inspector Dir. de la Esc. Superior
de Policía
Director Gral. Asuntos Municipales

Río Segundo

Córdoba

María Belén Salvai

Carlos Martín Guzmán

Córdoba
Córdoba
La Para
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Recibirán la distinción este año, las siguientes personalidades del ámbito local y regional:

Akiki, Susana Del Valle Directora de Acción Social de la Municipalidad

Nono

Córdoba

Presidente de OAME (Organización
Carballo, María Carlota Argentina de Mujeres Empresarias) Filial Gob.
Virasoro (Corrientes) desde 2002

Gob. Virasoro

Corrientes

Vagliente, Antonella

Coordinadora de la línea estratégica “Sensibilización de la comunidad sobre el cambio climático”
del Movimiento Agua y Juventud Argentina

Villa María

Córdoba

Spontón,
Emiliano Andrés

Licenciado en desarrollo local y regional

Río Turbio

Santa Cruz

Ing. Siri, Antonio F.

50 años de profesor titular-consultor en las universidades nacionales de la Argentina: del Sur, Litoral,
Bahía Blanca
Mar del Plata y Centro y en las universidades nacionales y católicas de Paraguay

Prof. Díaz, Amalia

Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Fonoaudióloga Peralta,
Susana

Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Psicomotricista
Soberón, Ana

Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Psicopedagoga Sacaba
Camaño, Tamara

Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Prof. Ibáñez, Aldana

Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del Programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Profesora Segura,
Yanina

Programa de Innovación Educativa SEAT.:
“Caminemos juntos construyendo la escuela desde
la diversidad para la igualdad”-Autoras de la creación de la Sala de Estimulación de Aprendizajes
Tempranos-Autoras y ejecutoras del programa

San Fernando del
Catamarca
Valle de Catamarca

Doctor Sapag,
Luis Felipe

Coordinador provincial de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Subsecretaría del
Consejo de Acción para el Desarrollo de Neuquén
(COPADE)

Neuquén

Neuquén

Vicepresidente ejecutivo de Fundación YPF

CABA

Buenos Aires

Doctorando en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba

Capital

Córdoba

Titular de la Asociación Civil Divino Niño

Capital

Córdoba

Licenciado Savastano,
Eduardo
Licenciado Pedrotti,
Guillermo José
Romero, Mariana
Viviana

Buenos Aires
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Del Campo,
Mariana Laura

Subdirectora de Delegaciones Regionales Interior
en la Subsecretaría de Participación Ciudadana del
Ministerio de Gobierno-Gobierno de Córdoba

Capital

Córdoba

Doctor Magallanes,
Alfredo Edgardo

Director de Delegaciones Regionales en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, Ministerio de
Gobierno, Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Capital

Córdoba

Dispensario
“Dr. Octavio Paolasso”

Dispensario Municipal “Dr. Octavio Paolasso” y su
Marull
cooperadora

Córdoba

Arq. Abratte, Gustavo

Secretario de Planificación Urbana y Obras

Marull

Córdoba

Salazar, Franco Oscar

Abogado de la asociación-Educador conviviente
con niños

La Plata

Buenos Aires

Muraco, Luis Antonio

Referente de Bragado del Movimiento Agua y
Juventud Argentina

Bragado

Córdoba

Suárez, Hilda Cristina

Licenciada en Ciencias Biológicas

CABA

Buenos Aires

Suárez, Graciela

Directora de Espacio Verdes

Dolores

Buenos Aires

Heredia, Liliana

Jefa de Departamento Barrios, dependiente
de la Subsecretaría de Promoción y Desarrollos
Social de la Municipalidad de Ushuaia

Ushuaia

Tierra del
Fuego

Lic. Elías, Ángel

Director del Ente Administrador Puerto
de Rosario-ENAPRO

Rosario

Santa Fe

Ferreira, Martín

Director de la Asociación Civil Sonrisas

CABA

Buenos Aires

López, Franco Martín

Diseño Industrial-Facultad de Arquitectura, PlaneaRosario
miento y Diseño Universidad Nacional de Rosario

González, Ariel

Capacitador sobre tecnologías sostenibles de la
línea emprendimientos juveniles verdes del Movimiento Agua y Juventud

Canedo, Nahuel

Coordinadores del emprendimiento de biogás
de Lobos, Prov. de Bs. As.

Lobos

Buenos Aires

Carvajal, Jonathan

Coordinadores del emprendimiento de biogás
de Lobos, Prov. de Bs. As.

Lobos

Buenos Aires

Doctor La Barba,
Ricardo

Impulsor de la creación de la Subregión Sur

Galán, Beatriz

Directora de la cátedra de diseño industrial
de la UBA.

Levinton, Carlos

Arquitecto-Coordinador carrera arquitectura,
Universidad J. K. Kennedy

Marsó, Hugo
José María

Intendente

Colón

Entre Ríos

Haas, Gabriela
Alejandra

Secretaria de Gobierno

Miramar

Córdoba

Amedeo, José Carlos

Empresario-Servicios y Repuestos

Balnearia

Córdoba

Castro, Rolando Aníbal

Secretario de Gobierno en representación
del Intendente Carlos Belli

Agua de Oro

Córdoba

Poffo, Elio Norberto

Intendente

Achiras

Córdoba

Morales, Hugo

Intendente

Santa Fe

Entre Ríos

Buenos Aires

Sarmiento

Córdoba

Gasparolo, Luis Natalio Intendente

Toquista

Córdoba

Fauda, Noemí del Valle

Intendenta

Tránsito

Córdoba

Ochoa, Juan José

Intendente

Villa Giardino

Córdoba
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Carrizo, María Soledad

Intendenta

Quilino

Córdoba

Darío Liggieri

Intendente

San Jerónimo

Córdoba

Escuela de Educación
Técnica Nº 2
“Pcia. de La Rioja”

Berazategui

Buenos Aires

Escuela de Educación
Secundaria Técnica N°
3 “ República de Italia”
San Francisco Solano

Quilmes

Buenos Aires

Cooperativa de Trabajo
Valle del Conlara Ltda.

Villa de Merlo

San Luis

Capital

La Rioja

Instituto de Educación
Técnica y Formación
Profesional
“13 de Julio”

CABA

Buenos Aires

Escuela de Educación
Secundaria Técnica
Nº 2 “Paula Albarracín
de Sarmiento”

Bernal

Buenos Aires

Quilmes

Buenos Aires

Berazategui

Buenos Aires

Proyecto del Parque
Eólico Arauco

Escuela de Educación
Secundaria Técnica
Nº 7-Taller Regional

Ministerio de Planificación de La Rioja

Área de Aeronáutica-Proyecto “Generador eólico”

Escuela Secundaria 10
“Dra. Julieta Lanteri”
Escuela Secundaria
Técnica Nº 3

Proyecto “Energía solar aplicada al jardín
de infantes”

Florencio Varela

Buenos Aires

Calvo de Moretta,
Emilia

Intendente

San Pedro

Córdoba

Ceballos, Oscar Alfredo Creador de la Asociación Víctimas del Delito

Capital

Córdoba

Doctor Lauritto,
José Eduardo

Vicegobernador y Presidente de la H. C.
de Senadores

Paraná

Entre Ríos

Arq. Federik,
Guillermo Luis

Ministro Secretario de Estado de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios

Paraná

Entre Ríos

Fuertes, Adrián

Intendente

Villaguay

Entre Ríos

Bahillo, Juan José

Intendente

Gualeguaychú

Entre Ríos

Cáceres, José

Ministro de Desarrollo Social

Paraná

Entre Ríos

Luna, Ramón Dolores

Secretario General de las 62 Organizaciones
de Concordia-Entre Ríos-Dirigente sindical (CGT,
62 Organizaciones, Gastronómicos, etcétera)

Entre Ríos

Lic. Romani, Roberto

Subsecretario de Cultura

Entre Ríos

Miñones, Teresita
Doctor Liotta, Domingo

Decano de la Facultad de Medicina-Universidad
de Morón

CABA

Buenos Aires

Bourdin, Gabriel

Vicepresidente de Petropack S.A. y Presidente
del Consejo Empresario

Paraná

Entre Ríos

Marsó, Raúl

Presidente de Las Camelias S.A.

San José

Entre Ríos

Popelka, Ladislao

Popelka y Cía. S.A.

Entre Ríos
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Gotte, Sergio

Gotte S.A.

Entre Ríos

Bouzada, Antonio

Eriochem S.A.

Entre Ríos

Báez, Fernando

Presidente de la Asociación Entrerriana de Triatlón
(creador del Triatlón Internacional de La Paz

La Paz

Entre Ríos

Romero, Hugo

Intendente

Villa de Soto

Córdoba

Testore, Ernesto

Intendente

Córdoba

Grich, Ariel

Intendente

Villa Valeria
Monte de los Gauchos
CABA

Buenos Aires

“Construir ciudadanía”,
Las Aliadas de la 31
(fútbol femenino)

Córdoba

Panella, Sergio

Diputado provincial. Preside la Comisión
La Plata
de Capacidades Diferentes de la Honorable Cámara

EFA-Fortaleza
Campesina

Proyectos: Nendo Dango, Método de Siembra,
Hornos Solares/

General
San Martín

Chaco

Licenciado Venegas,
Luis Maldonado

Secretario de Educación Pública del Estado
de Puebla

Puebla

México

Javalquinto, Bernardo

Presidente delCentro de Innovación y Desarrollo
Latinoamericano CIDTEL y del Primer Parque
Tecnológico de Chile

Rancagua

Chile

Rodríguez, Héctor
Marcelino

Presidente

San Joaquín

Venezuela

Sotillo, Reina Ylia
Josefina

Ministra-Cónsul con jurisdicción
en el departamento de Potosí, con sede en Villazón/ Potosí
Cónsul argentina en Bolivia (Potosí)

Bolivia

Doctora De la Oliva,
Liliana Humala

Miembro del Poder Judicial

Lima

Perú

Doctor Castillo Azaña,
Vicente

Director de Farmacon

Lima

Perú

Doctor Ríos Alarcón,
Eutemio

Presidente Consejo de Administración-Cooperativa
Lima
“Coronel Francisco Bolognesi” Ltda.

Perú

Huivin Grandez,
Horacio Antonio

General PNP-Director General de Carreteras

Lima

Perú

Doctor López Vara,
Albino Rubén

Vicedirector de Farmacon

Lima

Perú

Licenciado Díaz
Pachas, Alex

Vicedirector de Continental Import. Díaz

Lima

Perú

Cárdenas Morales,
Renzo

Jefe de imagen - Palacio de Gobierno-Lima-Perú

Lima

Perú

Doctor Carrazco Rojas,
Irving

Director latinoamericano de Fundación Valore

Lima

Perú

Doctora Vilela Álvarez,
Procuradora del Ministerio de Agricultura
Rosalbina

Lima

Perú

Licenciado Ruiz
Espíritu, Elizabeth

Directora

Lima

Perú

Crisóstomo Castañeda,
Luz

Directora de la Institución Educativa San Martín
de los Huertos.

Lima

Perú

Doctora Santos Cuba,
María

Miembro del Patronato de Rehabilitación

Lima

Perú

Buenos Aires
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Crisóstomo, Karina
Chalco

Ingeniera - Directora administrativa de Semillas
del Perú

Lima

Perú

Doctor Segundo Rabanal Torres, Gustavo

Vicedirector de Rabanal S.A.

Lima

Perú

Yoav Bar-On

Ex embajador de Israel en Perú

Lima

Perú

Doctora Aguilar Farfan,
Miembro del Poder Judicial
Melva

Lima

Perú

Vargas Gómez, Jessica

Alcaldesa de Barranco

Barranco

Perú

Cacho Osorio, Jorge
Alexander

Universidad de Lima

Lima

Perú

Flores Garrido, Nelly
del Socorro

Vicepresidenta de la Cámara de Turismo del Estado
Estado Mérida
Mérida Venezuela

Venezuela

Pedrin, Martha
Rodríguez

Lic. coordinadora y supervisora de los centros
educativos La Casa de la Mujer de Florida

Florida

República
Oriental
del Uruguay

Lescano, Hugo León
Ramos

Alcalde de la Municipalidad Distrital
de Pachacámac

Pachacámac

Perú

Econ. Ramírez, Mario
Arellano

Subgerente regional de Promoción de Inversiones
y miembro del Directorio de la Agencia Regional
de Fomento de la Inversión Privada de la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico

Piura

Perú

Salcedo Ríos, Víctor
Modesto

Alcalde del Distrito de El Agustino

Lima

Perú

Pérez, Rigoberto
Alfonso

Abogado, especialista en derecho administrativo
y magíster en gobierno municipal

Tópaga

Colombia

Herrera Cañón, José
Flaminio

Sacerdote-Alcalde del municipio de Tópaga

Tópaga

Colombia

Fernández Cuadros,
Sonia

xx

Barcelona

España

Gómez Llamo, Juan
Carlos

Alcalde de Chincheros-Cuzco

Cuzco

Perú

Chauca M., Alfredo

Alcalde de Chilca

Lima

Perú

Vigil, Francisco

Alcalde de David-Panamá

David

Panamá

Licenciado Ortega,
Gloriela

Directora de la Policía Municipal de David

David

Panamá

Lic. Canal Torres, Luzmila Inés

Presidenta de Shalom Perú y Shalom Latinoamérica

Lima

Perú

Koren, Marcos

Policía Federal del Estado de Paraná - Brasil

Paraná

Brasil

Venâncio, Edison Luiz

Secretario de Relaciones Internacionales
de la Confederación Nacional de los Metalúrgicos
Do Brasil-CNTM;

Emategui, Vilma Estela
Romano, Claudia
Menéndez, Walter
Zimmer, Walter

Brasil

Secretaria general y docente de la Facultad
de Ingeniería Agronómica de la Universidad
Ciudad del Este
Nacional del Este
Gerente de Relaciones Internacionales y Proyectos, República Oriental
Ministerio de Educación y Cultura
del Uruguay
Consultor en políticas sociales, Uruguay, Chile,
Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Perú
Intendente

Colonia

Paraguay
Uruguay
Uruguay
Uruguay
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Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.324/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Comisión Nacional de Comunicaciones,
en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, informe:
1. ¿Cuáles son las razones técnicas que originan las reiteradas interrupciones en el servicio de
comunicaciones móviles de la empresa Personal
en la provincia de Salta, en particular en los meses
transcurridos del año 2011?
2. ¿Cuál es el número de quejas realizadas contra la empresa por los usuarios en el transcurso del
año 2011 y hasta la fecha de respuesta del presente
informe? Especifique los principales motivos de
las mismas e indique a cuántas se les ha brindado
una respuesta y en qué plazo.
3. En caso de que la empresa haya sido multada por incumplir la normativa vigente sobre
recepción de denuncias de los usuarios, detalle
la evolución del estado en que se encuentran los
trámites pertinentes.
4. ¿Cuáles son las obligaciones de inversión
que tienen las prestadoras de los servicios de
telefonía celular en la provincia de Salta? En ese
esquema, indique qué inversiones han realizado
las empresas prestadoras del servicio de telefonía
celular, en especial las producidas por la empresa
Personal.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento de la telefonía celular ha superado
las expectativas de las empresas de comunicaciones y
ha dejado atrás el consumo de los usuarios en líneas
domiciliarias. Nuestro país se ha sumado a esta corriente de consumo mundial, apostando a este mercado de
manera expansiva, alentando el consumo de la telefonía
móvil dirigido a todos los segmentos socioeconómicos.
He realizado varios reclamos en lo que a la prestación del servicio se refiere, durante los años de gestión
parlamentaria, tratando de garantizar los derechos de
los usuarios, que no siempre ven sus expectativas
cumplidas respecto de la misma.
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Ya desde el año pasado esta situación se vio reflejada
en los medios gráficos de fecha marzo 23, cuando los
usuarios de la empresa Personal-Telecom, luego de ver
imposibilitado el uso normal de las líneas, efectuaron
las denuncias pertinentes en el Registro de Denuncias
de la Secretaría de Defensa del Consumidor.
Esas quejas se basaban en que las llamadas no
podían concretarse por falta de señal o se interrumpía
el servicio, o bien las llamadas se ven truncas con la
activación del servicio de contestador automático.
Amén de los reclamos por la falta de gestión en tiempo
oportuno de las denuncias iniciadas por los usuarios.
Un antecedente anterior había sido la falla de una de
las centrales de transmisión de Tucumán, cuya afectación causó la falta de servicio, incluso de Internet, por
más de ocho horas en toda la provincia de Salta.
En ese momento, el defensor del pueblo de la ciudad de Salta, Álvaro Ulloa, desarrolló una campaña
en pos de instrumentar el pago bajo protesta contra
la empresa Telecom-Personal, a cargo del servicio de
telefonía celular.
Las empresas prestadoras de telefonía móvil ofrecen
al público una cantidad de líneas que no se corresponde
con su capacidad de extender la red de antenas. Este
desfase sería una de las causas de los problemas de cobertura, según explicara Claudio Boada, vicepresidente
del Centro de Educación al Consumidor. No siempre la
infraestructura de soporte tecnológico está a la altura
y en las condiciones óptimas como para garantizar el
servicio que requiere la plataforma de oferta comercial.
En este punto, es dable atender los reclamos de todo
un sector que ve comprometido un servicio al que
tiene derecho desde el momento de la contratación y
con el pago convenido. Pero que no siempre tiene las
respuestas eficientes como para atender los reclamos
de los usuarios.
La red de antenas no está prevista para un uso crítico,
sino para un uso medio.
Prueba cabal de ello radica en el hecho de que los
celulares siempre colapsan para festividades como el
Día del Amigo o Navidad, cuando el uso de mensajes
de texto, llamadas y conectividad de Internet por vía
de dispositivos móviles tiene una demanda mayor en
cuanto a servicio.
Las relaciones entre las empresas de comunicaciones
móviles y los usuarios del servicio se rigen, en primer
lugar, por las cláusulas previstas en los respectivos
contratos de adhesión, sin perjuicio de señalar que, por
tratarse de una relación de consumo, les son aplicables
las disposiciones de la Ley de Defensa al Consumidor,
24.240, y demás normativa concordante. Esto quiere
decir que si bien las suscripciones a las relaciones
contractuales convenidas entre el usuario de la línea
y la empresa prestadora del servicio son regidas por
las disposiciones a las que debe adherir el primero,
respecto de las condiciones preestablcidas en dicho
contrato al que pareciera “someterse” el adherente,
hay derechos y garantías de fondo que la ley asiste
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por sobre la modalidad contractual tan usual entre las
grandes empresas y los clientes individuales.
Esta diferencia de condiciones debe ser zanjada por
los mecanismos que la Ley de Defensa del Consumidor
asiste, pero también deben considerarse los mecanismos de control que el Estado realice por sobre las concesiones a través de los organismos correspondientes
(Comisión Nacional de Comunicaciones y Secretaría
de Comunicaciones).
Además de lo señalado anteriormente, existe el
Reglamento General de Clientes de los Servicios
de Comunicaciones Móviles, que bajo la resolución
490/97 de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación establece determinados procedimientos para la
presentación de reclamos ante la Comisión Nacional de
Comunicaciones (CNC) por temas relativos a facturación incorrecta, interrupción del servicio, y deficiencias
en la calidad del servicio o en la prestación del mismo.
Dicho reglamento –poco difundido por las empresas– establece en su artículo 9º el derecho al buen trato
de los usuarios. En el artículo 20, la obligación de
asegurar la provisión del servicio de conformidad con
los términos y condiciones del contrato. En el artículo
27, la garantía de calidad del servicio de conformidad
con la licencia otorgada, y finalmente, en su artículo 44,
que los reclamos deberán efectuarse, primero, ante el
prestador por escrito; y el prestador deberá responder
los reclamos brindando información adecuada y veraz,
en los siguientes plazos:
a) Por deficiencias e interrupción del servicio:
en 3 (tres) días hábiles administrativos.
b) Por facturación, en 10 (diez) días hábiles
administrativos.
c) Otros reclamos, en 15 (quince) días hábiles
administrativos.
El usuario que no hubiere recibido respuesta a su
reclamo en los plazos mencionados, o que habiéndola
recibido no se encontrase satisfecho, puede elevar un
nuevo reclamo ante la Comisión Nacional de Comunicaciones, que, previo traslado al prestador del servicio,
resolverá en sede administrativa.
La Comisión Nacional de Comunicaciones, en su
carácter de autoridad de aplicación, debe asimismo
verificar los incumplimientos denunciados y, una
vez comprobada la falta, evaluar la aplicación de una
sanción al prestador. Sin perjuicio de ello, también
los usuarios pueden, sin necesidad de iniciar reclamo
administrativo previo, promover acciones judiciales
ante los tribunales competentes.
Es por ello que el 2 de agosto pasado el doctor
Daniel Paganetti, ex secretario de Defensa del Consumidor, presentó una demanda ante la justicia federal
de Salta, por el cobro ilegal de llamadas de celulares.
La empresa efectúa la facturación por minuto de
cada llamada de celular sin fraccionar el tiempo del
servicio en segundos.

La empresa Personal debería cobrar 0,023 centavos
por segundo de llamada, que es el resultado de la
división del precio del minuto del servicio, o sea 1,39
pesos.
Dio a conocer que en el resto de los países del mundo
se fracciona el costo de la llamada en segundos y no en
minutos como ocurre en la Argentina.
En esa oportunidad, la demanda fue presentada
contra la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC) por omisiones de control en perjuicio de los
usuarios.
El 9 de septiembre pasado, el diario El Intransigente publicó un extracto de las quejas recibidas en
su redacción de parte de cientos de usuarios que ven
afectada la correcta prestación del servicio y por la falta
de atención al cliente. También referenciaron quejas
contra la empresa Movistar, que empieza a manifestar
las mismas dificultades de comunicación que se presentaban en el servicio de telefonía celular de la empresa
Personal-Telecom.
Es por ello, señor presidente, que mediante la presente iniciativa intentamos dirigir un pedido de información para obtener respuestas ciertas sobre las posibles
causas que motivaron la interrupción del servicio y
falta de señal que se vienen sucediendo reiteradamente
y sin solución.
Por otra parte, para saber si existe obligación para
con las prestatarias de realizar inversiones –y el cumplimiento efectivo de las mismas–, así como también
si la autoridad de aplicación realiza un seguimiento
de los reclamos iniciados por los usuarios, estableciendo oportunamente las sanciones que considere
apropiadas.
Por las consideraciones antes expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.325/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a través de la Dirección Nacional de Vialidad,
tenga a bien realizar las gestiones pertinentes a fin de
lograr el asfaltado de la ruta nacional 51, en el tramo
comprendido por las localidades de Campo Quijano - San Antonio de los Cobres - paso de Sico, en la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 51 se encuentra en el oeste de la provincia de Salta y el sudoeste de la provincia de Jujuy.
En su recorrido de 296 km, une la ruta nacional 68 en
el barrio Limache de la ciudad de Salta con el paso de
Sico, a 4.092 msnm, en el límite con Chile. Este camino
continúa en la vecina república como ruta CH-23.
Junto con las rutas nacionales 9, 9/34, 34, 16 y 12
forma el corredor bioceánico Atlántico-Pacífico, que
conecta por el norte del país a los puertos de Antofagasta y Mejillones (este último para barcos de gran
tonelaje), en Chile, con Porto Alegre, en Brasil.
Desde la incorporación de Chile al Mercosur, este
corredor se convirtió en un “corredor potenciado” ya
que es la conexión directa de tres países miembros,
iniciando la integración de los mismos mediante la
infraestructura vial, requisito indispensable para toda
integración económica.
Para Salta y el resto de la región Norte, tiene una
significación distintiva, ya que permite la vinculación
con los puertos chilenos, en el plano del comercio internacional, y a través de éstos alcanzar los mercados
de Oriente y la costa oeste de los Estados Unidos,
mercados que por sus características se presentan como
potenciales objetivos de las exportaciones de la región.
En lo concerniente al mercado interno, la ruta nacional 51 sirve a una de las zonas mineras más importantes
del país, donde empresas extranjeras están realizando
inversiones de gran envergadura para la exploración
y explotación de boratos, que constituye la actividad
minera tradicional de la zona.
Es de destacar además la importancia que desde el
punto de vista turístico le confiere a la ruta la construcción de la infraestructura hotelera en San Antonio de
los Cobres, centro de operaciones de la zona.
Esta ruta corre paralela al Tren de las Nubes, lo que
la vuelve un punto de atracción turística de importancia
internacional.
Para acceder al viaducto La Polvorilla, hay que tomar una ruta de tierra que sale en el km 171. Además,
pasa por la Reserva Provincial “Los Andes” en el oeste
de la provincia de Salta.
Es momento de replanear el circuito comercial que
se pensó para impulsar el Mercosur, pero para ello es
necesario retomar el plan de inversiones necesario
para cumplir con la gran deuda interna en materia de
obras públicas. Las rutas comerciales del norte del país
deben tener la infraestructura que la jerarquía de arteria
nacional les otorga, sin dejarlas en el olvido, ni en la
desidia de la burocracia de turno.
En un país donde todo el entramado ferroviario
otrora significara la gran red de transporte comercial ha
quedado totalmente desmantelado por intereses sindicales y empresariales, es el Estado el que debe al menos
implementar las políticas de inversión necesarias para
garantizar las rutas viales para estos mismos fines.

Por lo expuesto, resulta de fundamental importancia
su transformación en una ruta con adecuadas condiciones de transitabilidad y seguridad, acordes a los niveles
de tránsito previstos para una vía de enlace internacional, cuyo diseño geométrico responde a características
de zona de montaña, y por ello no es posible continuar
sólo con 22 kilómetros pavimentados y que el resto sea
calzada enripiada.
Es necesario por ello exigir la urgente pavimentación
y adecuación de las condiciones elementales que una
ruta nacional debe revestir, en señalización, iluminación y prevención vial; estamos reforzando un pedido
que hace tiempo instamos desde diferentes sectores de
representación provincial.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de resolución.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.326/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, a la edad de
77 años, del cantante y poeta vallisto Saúl Quiroga,
acaecido el 3 de septiembre próximo pasado en la
provincia de San Juan, luego de padecer una afección
pulmonar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo quiere rendir un humilde homenaje a un gran poeta y músico sanjuanino cuya música y obra supo trascender las fronteras de la provincia.
Saúl Quiroga, a pesar de que nació en la provincia
de Buenos Aires, se consideró vallisto, ya que residió
gran parte de su vida en el departamento de Valle Fértil
de la provincia de San Juan.
Falleció a la edad de 77 años el 3 de septiembre
próximo pasado luego de padecer una afección pulmonar que venía aquejándolo desde hace un tiempo. Sus
restos descansan bajo la sombra de un algarrobo (ése
era su deseo), en el cementerio de Usno (Valle Fértil).
Este gran músico y compositor sanjuanino será
recordado como el “poeta vallisto” y nos deja como
legado su profundo amor y respeto por la tierra y las
tradiciones, que supo traducir en cuecas, valses, tonadas y gatos.
Nació un 10 de noviembre, Día de la Tradición,
y desde pequeño lo sedujo el folklore, cuando se
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emocionaba con Andrés Chazarreta, Hilario Cuadros,
Atahualpa Yupanqui y Buenaventura Luna. Fue su
madre quien también supo contribuir en esa inspiración
cuando celebraba guitarreadas criollas en la casona
de Usno, la que perteneció a su padre y la que eligió
como morada en el mundo. Allí aprendió los oficios
camperos y a enamorarse de su guitarra inspirándose
para componer.
En abril de este año fue reconocido por este honorable cuerpo, por su trayectoria y su aporte a la cultura
federal. Fue en el marco de la sexta edición de “Para
el tiempo de cosecha”, realizada por las provincias de
Mendoza y San Juan.
Poeta e intérprete, Saúl Quiroga no era un artista
más, sino el gran maestro que supo con sus letras pintar
los bellos escenarios de nuestra querida provincia de
San Juan y con su música encantar los oídos de los
amantes del folklore.
Este honorable cuerpo quiere recordar y rendir homenaje a este gran poeta y músico sanjuanino, que supo
entrar en el corazón de todos los sanjuaninos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.327/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XL Campeonato
Mundial de Hóckey sobre Patines que se desarrollará
desde el 24 de septiembre al 1° de octubre de 2011 en
la provincia de San Juan, en el estadio cubierto Aldo
Cantoni, así lo anunció la Confederación Argentina de
Hóckey sobre Patines.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa a través de la Confederación Argentina de Hóckey sobre Patines, el XL Campeonato
Mundial de Hóckey sobre Patines se realizará desde
el 24 de septiembre al 1° de octubre de 2011, siendo
sede el estadio cubierto Aldo Cantoni ubicado en la
provincia de San Juan.
Hasta el momento, hay 13 equipos confirmados y los
que tienen plaza asegurada son los siguientes países:
España, Portugal, Brasil, Francia, Angola, Inglaterra,
Suiza, Italia, Colombia, Mozambique, Chile, Alemania
y la Argentina.

Es de destacar que la provincia de San Juan es la
quinta vez que es elegida como sede del campeonato,
de modo que es notable el trabajo efectuado por los
sanjuaninos para lograr esa designación.
La provincia de San Juan ya fue sede en los años
1970, 1978, 1989 y 2001.
Como legislador nacional representante de la provincia de San Juan, no puedo estar al margen de tal evento
deportivo; por ello mi beneplácito por tal realización,
pues considero que el deporte forma a nuestros niños
y jóvenes para desarrollarse en una vida sana y libre
de drogas.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.328/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 199º aniversario de la batalla de
Tucumán, extraordinaria victoria del general Manuel
Belgrano y que tuviera lugar el 24 de septiembre de
1812.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos aquellos gestos desafiantes del general
Manuel Belgrano, al detenerse en Tucumán para dar
batalla al ejército realista.
Es que retemplado el ánimo de las unidades patriotas tras el combate de Las Piedras –3 de septiembre–,
donde es apresado el jefe de la vanguardia enemiga,
coronel Huici, el general Belgrano resuelve desacatar
las instrucciones recibidas. Al no proseguir su retirada a
Córdoba, evita no sólo la ocupación del territorio por el
enemigo sino también la consecuente desmoralización
en las filas patriotas.
Belgrano organiza su infantería en tres columnas de
ataque, quedando una cuarta de reserva al mando del
teniente coronel Manuel Dorrego.
En la primera columna, a la derecha, se encontraba
el Batallón de Cazadores dirigido por el mayor Carlos
Forest; en el centro, el Batallón N° 6 del teniente
coronel Ignacio Warnes y, a la izquierda, el Batallón
de Castas, al mando del teniente coronel José Superí.
La caballería formaba en las alas, dirigida por los
tenientes coroneles Juan Ramón Balcarce y José Bernaldez Palledo; en tanto que los pocos cañones con
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los que contaban eran dirigidos por el coronel barón
de Holmberg.
Frente a ellos formaba el ejército español, fuerte de
3.000 soldados (más de un tercio del patriota) con 13
piezas de artillería y al mando del célebre general Pío
de Tristán.
A las ocho de la mañana, del 24 de septiembre de
1812 se inicia la batalla con un devastador fuego de
fusilería, en tanto que la caballería del general Balcarce
irrumpe furiosamente en las filas realistas en la parte
izquierda de su dispositivo, siendo envuelta y despedazada. La desordenada huída de éstos permite el avance
de la infantería patriota.
A su vez, en el sector izquierdo de la línea argentina, la caballería se retira bajo el tronar de la artillería
española, lo que lleva a Pío de Tristán a realizar un
movimiento envolvente para encerrar a las fuerzas
patriotas.
En tal oportunidad, y advertido de la maniobra, el
coronel Díaz Vélez ordena prontamente el repliegue
sobre la ciudad de Tucumán, siendo secundado acertadamente por los oficiales Dorrego y Forest, rechazando
un duro ataque realista.
También Belgrano se dirige en la misma dirección y
en el amanecer del día 26 advierte que el general Pío de
Tristán se retira desordenamente en dirección a Salta.
Las consecuencias de Tucumán fueron decisivas
para la emancipación sudamericana en la afirmación
de la causa argentina, de la que saldrían luego las
campañas de Chile, Perú y Ecuador.
La victoria de Tucumán ha sido una de las más
decisivas de nuestra historia, cuyo mérito aún no se
exalta en la medida que merece, y como afirma con
razón el distinguido historiador Isidoro J. Ruiz Moreno, ha sido la batalla de la soberanía en tanto que un
ejército nacional obtuviera un triunfo que afirma la
independencia patria.
Las consecuencias de la batalla se tradujeron en
1.000 bajas para los realistas, la captura de 3 banderas
y 2 estandartes, 7 piezas de artillería y 400 fusiles con
sus cargas correspondientes, llamando la atención que
la mayor parte de los subalternos eran oriundos de
América, mayormente del Alto Perú.
Las filas patriotas tuvieron 65 muertos y 181 heridos.
Los oficiales recibieron un escudo con la leyenda:
“La patria a su defensor en Tucumán”; los sargentos,
un cordón de lana blanca y celeste y la tropa, una
charretera de hilo del mismo material y colores,
recibiendo Belgrano el título de Capitán General en
las Provincias.
En el homenaje de su recordación, solicito de mis
pares el apoyo para ser la misma aprobada.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.329/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 175º aniversario del fallecimiento de fray Justo Santa María de Oro,
destacado precursor de la emancipación, que tuvo lugar
el 19 de octubre de 1836.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de fray Justo Santa María de Oro es referirnos al defensor del sistema republicano; es recordar a
ese brillante diputado por la provincia de San Juan, en
aquel Tucumán de 1816, que incorporará la “Tesis federativa de gobierno” como futuro Estado de derecho.
Tanto es así que llega al Congreso con una de sus
más preciadas máximas: “No hemos nacido para
nosotros, hemos nacido para la República”, y pese a
vestir hábitos sostenía con encomio que la República
necesitaba gobierno propio, independencia y libertad.
Es que en su concepción ideológica no existía contradicción alguna entre su deber patriótico y su deber
eclesiástico, pues coincidía con las ideas que brindó
Santo Tomás.
Manifestaba en forma permanente que la emancipación no era una herejía, sino un sagrado deber de
los pueblos, y que aunque la lucha se daba contra una
España católica, los patriotas debían responder con
reclamo de independencia por un claro sentido democrático, federativo, republicano y, fundamentalmente,
cristiano.
Hemos de recordar que Oro entrega las pautas
fundamentales para orientar la tarea de sus hermanos
diputados, y así resulta elegido Francisco Narciso de
Laprida –otro sanjuanino– para presidir el Congreso.
Igualmente, vemos su influencia cuando el diputado
porteño Pedro Medrano propone, y se acepta, que en la
declaración de la Independencia se agregue la fórmula:
“Y de toda otra dominación extranjera”, en alusión a
las negociaciones encaminadas a coronar a un príncipe
de la Casa de Portugal.
Y en cuanto a la forma de gobierno, en la sesión
del 15 de julio, Fray Justo Santa María de Oro toma
la palabra y con su clara inteligencia y firme voluntad
se opone en forma terminante al régimen monárquico
propuesto por otros diputados, manifestando enfáticamente que para proclamar tal forma de gobierno
era preciso consultar previamente la voluntad de los
pueblos, señalando a renglón seguido que bastaba con
el dictado de un reglamento provisorio, con el que se
alejaba la fórmula monárquica y se afianzaban las bases
del sistema republicano.
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Esta fórmula, que representaba el reconocimiento
de la voluntad popular, termina por imponerse en
el Congreso, que opta por continuar con el sistema
unipersonal del director supremo –en manos de Juan
Martín de Pueyrredón– y dictar el Reglamento de 1817,
de clara orientación republicana.
Fallece un 19 de octubre de 1836, y es sepultado en
la Catedral de San Juan.
Injustamente olvidado, como tantos otros patriotas,
aunque jamás lo fue por San Martín, Sarmiento y
O’Higgins o el pueblo todo de San Juan, que lo recuerdan como el primer obispo de Cuyo, en 1828.
Emilio Maurín Navarro ha dicho que fray Justo
Santa María de Oro fue el patriota más santo y el santo
más patriota.
Solicito de mis pares acompañen mi voluntad en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.330/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Fiesta
Regional de la Hermandad 2011, a realizarse durante
los días 1º y 2 de octubre de 2011, en la localidad de
Llambi Campbell, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de octubre del corriente año, en la
localidad de Llambi Campbell, departamento de La
Capital de la provincia de Santa Fe, se realizará la segunda edición de la Fiesta Regional de la Hermandad.
Dicho festejo se organiza con motivo de la conmemoración de la concreción del hermanamiento entre
la localidad de Llambi Campbell y la localidad de La
Cassa, provincia de Torino, en la región de Piemonte,
Italia, como un modo de mantener vivos los sentimientos que impulsaron el encuentro de dos comunidades.
El evento es organizado por la Asociación Civil
Pueblos Hermanos e invita a participar a todas aquellas
localidades de la provincia de Santa Fe que se encuentren hermanadas con diferentes ciudades del mundo.
En esta oportunidad, son convocados 50 municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe hermanados con
ciudades de Italia, Suiza y España.
Un hermanamiento es un proceso en el que las
comunidades se van conociendo y van fortaleciendo
vínculos, a través de la comunicación, del intercambio

cultural, y de otras formas que permitan un mayor
acercamiento en todos los aspectos.
Entre los motivos que establecen esta relación fraterna entre ciudades se destacan, entre otros, compartir
raíces comunes, rescatando valores que hacen a la
historia de los pueblos conformando una sociedad con
memoria viva y manteniendo los lazos familiares con
el Viejo Continente.
Las ciudades hermanadas desarrollan vínculos que
van desde el intercambio de ideas, el intercambio cultural, hasta la puesta en marcha de diferentes programas
de cooperación.
Este importante evento cultural promueve un espacio
de confraternidad, de encuentro, intercambio y enriquecimiento mutuos, manteniendo vivos los ideales que
llevaron a cada localidad a realizar un hermanamiento.
La Fiesta de la Hermandad fue declarada de carácter
regional y la localidad de Llambi Campbell su sede
permanente por decreto 1.422/2008 de la provincia
de Santa Fe. Cuenta con el auspicio de la comuna de
Llambi Campbell y fue declarada de interés nacional
por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.331/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como objeto
garantizar la implementación de servicios de cuidados
paliativos para la atención de pacientes que padezcan
una enfermedad terminal, procurando su mejor calidad
de vida.
Art. 2º – A los fines de la presente ley, se entiende
por:
I. Enfermedad terminal: todo padecimiento
irreversible, progresivo e incurable.
II. Cuidados paliativos: el abordaje que mejora
la calidad de vida de los pacientes y sus familiares
frente a una enfermedad terminal a través de la
prevención y alivio del sufrimiento mediante la
temprana identificación y evolución precisa del
dolor y otros problemas físicos, psicosociales y
espirituales.
Art. 3º – Los servicios de cuidados paliativos deberán estar integrados por equipos interdisciplinarios
organizados y capacitados para tal fin.
Art. 4º – Los servicios de cuidados paliativos tienen
los siguientes objetivos:
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1. Aliviar el dolor, los síntomas y el sufrimiento
de los pacientes que padecen una enfermedad
terminal, atendiendo a sus necesidades físicas,
psíquicas y espirituales, en forma efectiva, digna
y respetuosa, procurando su mejor calidad de vida.
2. Ofrecer un sistema de apoyo a la familia para
ayudarla a afrontar la enfermedad del ser querido
y sobrellevar el duelo.
3. Asegurar el acceso a las terapias tanto farmacológicas como no farmacológicas disponibles
para aliviar el dolor.
4. Brindar los cuidados paliativos desde el
momento en que se diagnostica el estado terminal
de la enfermedad.
5. Orientar y asesorar al enfermo en situación
terminal y/o sus familiares en el caso de que los
cuidados paliativos se realicen en el domicilio
particular.
Art. 5° – El Ministerio de Salud de la Nación será la
autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 6º – Créase en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, el Programa Nacional de Cuidados
Paliativos.
Art. 7º – El Programa Nacional de Cuidados Paliativos tendrá las siguientes funciones:
a) Garantizar la actuación de equipos interdisciplinarios en la atención de los pacientes que
padezcan enfermedades terminales;
b) Promover la investigación científica en
materia de cuidados paliativos y difundir los
conocimientos obtenidos;
c) Difundir los derechos de los pacientes, en los
términos de la ley 26.529, en los establecimientos
asistenciales y en la población en general;
d) Propiciar la formación de recursos humanos
especializados en cuidados paliativos así como
también capacitar de manera continua a los equipos interdisciplinarios;
e) Desarrollar centros de referencias especializados en brindar servicios de cuidados paliativos,
a cargo de equipos interdisciplinarios, con el
equipamiento adecuado;
f) Propiciar la articulación de los establecimientos de salud de todos los niveles de complejidad
con los centros de referencia a través del desarrollo de una red pública de información y asistencia
sobre cuidados paliativos.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán incluidos en la Ley de presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la
Administración Nacional.
Art. 9º – Quedan incluidos en el Programa Médico
Obligatorio los tratamientos y prácticas paliativas
del dolor existentes y reconocidas por la comunidad
científica médica.
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Art. 10. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner. – Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los cuidados paliativos representan una medicina
centrada en el paciente y en la familia como un todo.
Son una estrategia de intervención para las situaciones
difíciles de la terminalidad y una excelente alternativa
ante el costoso y nada ético “encarnizamiento terapéutico” y “el abandono”.
Constituyen un tipo especial de cuidados enfocados
en brindar bienestar y soporte a los pacientes y sus
familias frente a una enfermedad terminal. Aportan los
conocimientos especializados, médicos y psicológicos,
y el soporte espiritual, en un entorno que incluye el
hogar, la familia, los amigos.
El doctor Robert Twycross, especialista inglés en
cuidados paliativos, ha descrito el concepto de cuidados
paliativos como aquellos que “consisten en la asistencia
total y activa a los pacientes y a su entorno, por un
equipo multiprofesional, cuando no hay esperanza de
curación y en que el objetivo esencial del tratamiento
ya no consiste en prolongar la vida. El objetivo de los
cuidados paliativos consiste en asegurar la máxima
calidad de vida posible tanto para el paciente como
para su familia”.
Los cuidados paliativos representan un conjunto
de valores científicos y éticos, para afrontar el natural
advenimiento de la muerte. La filosofía paliativa no
está a favor de la eutanasia, pero tampoco comparte la
idea de prolongar la vida con métodos de soporte que
sólo alargan la agonía y el sufrimiento en los casos
objetivados en situación terminal; no prolongan la vida
ni tampoco aceleran la muerte.
Para el profesor Twycross, “los cuidados paliativos
implican restaurar esa visión holística de la medicina que dice: curar a veces, aliviar a menudo, cuidar
siempre”.
Ahora bien, para comprender cabalmente cómo se
llega a este conocimiento, resulta oportuno hacer una
breve reseña histórica que nos permita descubrir y
describir las circunstancias que estuvieron presentes
en su génesis.
En este sentido, es posible marcar como precursores
en materia de cuidados paliativos a los hospicios medievales, a los hospicios católicos de Dublín y Londres
de fines del siglo XIX, así como también los hospice
que durante la década del 60 surgieron en Londres.
Justamente en estos últimos estuvo presente una figura
destacada en la materia, Cicely Saunders, quien fundó
el St. Cristhopher’s Hospice, cuna del moderno movimiento de cuidados paliativos.
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La primera vez que se utilizó la palabra hospice en
referencia al cuidado de los moribundos fue en Lyon,
Francia, en 1842. Allí, Madame Garnier, a través de
la Asociación de Mujeres del Calvario, creó diversos
hospicios. En 1899, con esta misma inspiración, Anne
Blunt Storrs fundó el Calvary Hospital en Nueva York,
cuya vigencia ha trascendido hasta nuestros días,
siendo una prestigiosa institución, en la que muchas
personas se dedican a los tratamientos paliativos de
enfermos de cáncer en fase avanzada.
Paralelamente, en 1879, las Hermanas Irlandesas de
la Caridad fundaron en Dublín Our Lady’s Hospice y,
en Londres, en 1905, el St Joseph’s Hospice. Al tiempo,
otros hospicios abrieron sus puertas en Londres, para
atender enfermos de tuberculosis y algunos enfermos
de cáncer.
En el año 1967, como se dijo previamente, se
estableció en Londres el St. Cristhopher’s Hospice,
fundado por Cicely Saunders, institución que se convirtió inmediatamente en una fuente de inspiración
para otras iniciativas de esta naturaleza y se constituyó
en una referencia a nivel mundial en términos de los
cuidados, investigación sobre el dolor y educación
para los profesionales de la salud de todo mundo. Dos
años más tarde, la institución incorpora los cuidados
domiciliarios. La denominación de hospicio se mantuvo porque reflejaba adecuadamente la idea que se
quería transmitir: un lugar para enfermos y sus familias,
que contara con la capacidad científica de un hospital
y el ambiente cálido de un hogar. En el año 1997, la
atención del St. Cristhopher’s Hospice alcanzó a 1.200
pacientes anuales.
En la declaración fundacional de la citada institución, pueden leerse párrafos que explican con claridad
cuál es la razón de ser de este tipo de espacios. Además,
estos pasajes resultan por demás interesantes, atento a
que sintetizaron ideas que posteriormente –luego de
muchos años– la doctrina especializada transformó en
verdades absolutas.
En este sentido, basta con transcribir un párrafo de la
declaración fundacional que es sumamente ilustrativo
y reza: “Su objetivo es expresar el amor de Dios a todo
el que llega, y de todas las maneras posibles; en la destreza de la enfermería y los cuidados médicos, en el uso
de todos los conocimientos científicos para aliviar el
sufrimiento y malestar, en la simpatía y entendimiento
personal, con respeto a la dignidad de cada persona
como hombre que es, apreciada por Dios y los hombres.
Sin barreras de raza, color, clase o credo”.
En Estados Unidos, el movimiento de cuidados paliativos fue pionero en la apertura hacia otras patologías
y, muy especialmente, a enfermos jóvenes de sida.
En Canadá, en los primeros años de la década de
los setenta, profesionales de Winnipeg y Montreal
introdujeron el concepto de unidad de cuidados paliativos dentro de los hospitales para enfermos agudos. A
Canadá se debe el término “cuidados paliativos”, que
parece describir mejor la filosofía del cuidado que se
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otorga a los pacientes terminales que el concepto de
hospicio, que parece más ligado a la estructura física
de una institución.
En Europa, los cuidados paliativos se desarrollaron
a partir de finales de los años setenta. Los trabajos de
Ventafridda en Milán sobre el tratamiento del dolor en
el cáncer, el establecimiento de la Asociación Europea
de Cuidados Paliativos y el desarrollo de políticas
institucionales por algunos gobiernos han sido hitos
determinantes de su desarrollo.
Con respecto a los países de Europa del Este, Polonia
aparece con ventaja por sobre el resto de los países,
reconociendo a la medicina paliativa como especialidad médica.
Retomando el abordaje específico de los cuidados
paliativos tal como se los concibe actualmente, podemos decir que al aliviar el dolor y tratar otros síntomas
penosos y debilitantes, permiten mejorar la calidad de
vida de los pacientes y sus familiares frente a enfermedades que amenazan la vida. “Cuando se habla del
alivio no es sólo de los síntomas físicos, pero es muy
difícil ocuparse de los aspectos espirituales y psicológicos si no se alivian los síntomas físicos, como el
dolor”, sostiene Twycross.
La subdirectora general de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental, doctora
Catherine Le Galès-Camus, ha afirmado: “Todos tienen
derecho a recibir tratamiento y a morir con dignidad. El
alivio del dolor físico, emocional, espiritual y social es
un derecho humano [...] Los cuidados paliativos constituyen en todo el mundo una necesidad humanitaria
urgente para quienes viven con cáncer avanzado, en
particular en países en desarrollo donde esa enfermedad
se diagnostica en gran parte de los casos cuando ha
dejado de ser susceptible de tratamiento eficaz”.
Asimismo, el doctor Benedetto Sarraceno, quien
fue durante muchos años director del Departamento
de Salud Mental y Abuso de Sustancias de la OMS,
ha sostenido: “Es posible aplicar modelos sencillos y
poco costosos de salud pública para la prestación de
cuidados paliativos a la mayor parte de la población
destinataria, en particular en países en desarrollo donde
la mayor parte de los casos son diagnosticados tardíamente [...] Esos modelos prevén la integración de los
cuidados paliativos en el sistema sanitario existente,
con especial hincapié en la dispensa de cuidados en la
comunidad y en el hogar”.
En este orden de ideas, resulta imprescindible la implementación de políticas de salud pública focalizadas
en los cuidados paliativos para hacer frente a las necesidades de todos los pacientes que padecen enfermedades
terminales y sus familias, y que garanticen el acceso
universal a los servicios necesarios en todos los niveles
de atención dentro del sistema de salud.
Para la Organización Mundial de la Salud (1996),
una política pública en materia de cuidados paliativos
debe apoyarse en tres medidas o acciones: a) asegurar
la integración de los servicios de cuidados paliativos
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en la estructura del sistema nacional de salud, b) proporcionar apoyo a la formación de profesionales de la
salud, voluntarios y sociedad en general y c) asegurar
la disponibilidad de medicamentos esenciales para el
tratamiento del dolor y otros síntomas y trastornos
psicológicos.
Este conjunto de medidas, junto a un fuerte compromiso por parte de los distintos sectores involucrados,
constituyen el basamento para lograr un efectivo programa de cuidados paliativos.
Es importante tener en cuenta que si bien con una
prevención eficaz, una detección temprana y un tratamiento efectivo se podrá reducir la necesidad de
implementar los cuidados paliativos, igualmente hay
que poner énfasis en su desarrollo, puesto que algunos
tipos de cáncer, inevitablemente, seguirán siendo fatales para muchos pacientes. Se supone que por lo menos
el 80 % de los pacientes con cáncer terminal requieren
cuidados paliativos. Asimismo, los cuidados paliativos
son aplicables a una enfermedad de esa naturaleza
desde el momento en que se la diagnostica y durante
la evolución completa de la misma.
A menudo, quienes tienen que tomar las decisiones
sobre políticas de salud, lo hacen desde el enfoque del
tratamiento curativo, desconociendo la importancia de
los cuidados paliativos o entendiendo que de alguna
manera focalizar en ellos es admitir la derrota o renunciar a la lucha contra la enfermedad.
El interés creciente por parte de algunos países por
la eutanasia se debe en gran parte a la carencia de conocimientos sobre las cuestiones relacionadas con los
cuidados al final de la vida.
En este sentido, Robert Twycross señaló que “representantes de Holanda, país que en el año 2002 despenalizó la eutanasia y el suicidio asistido, reconocieron
en el último congreso de la Asociación Europea de
Cuidados Paliativos, en La Haya, que la sanción de
la norma fue consecuencia del desconocimiento de la
medicina paliativa”.
En este orden de ideas, resulta apropiado para la
elaboración e implementación de planes o programas
de cuidados paliativos, centrarse inicialmente en los
pacientes terminales y sus cuidadores. Este grupo es el
que tiene las necesidades más apremiantes, sufren de
dolor severo y otros síntomas que requieren atención
urgente.
La eficacia de un programa de cuidados paliativos
dependerá de la calidad de servicios que brinde para el
alivio del dolor y otros síntomas, del apoyo psicosocial
y espiritual, y de la contención en el duelo a todos los
miembros de la familia del paciente y cuidadores.
Para ello, será necesario garantizar la actuación de
equipos interdisciplinarios organizados y capacitados,
desarrollar la investigación científica en la materia y
propiciar la formación de recursos humanos especializados así como también promover la capacitación
permanentemente.

En general, los cuidados paliativos requieren una
sólida red de formación e información que abarque
tanto a los profesionales de la salud como también a
funcionarios y población en general.
Asimismo, un programa de cuidados paliativos
diseñado correctamente, debe procurar la integración
de este servicio en todos los niveles de atención, particularmente en los de atención primaria de la salud
y de atención domiciliaria, con el fin de garantizar la
accesibilidad a la totalidad de la población objetivo. Sin
duda alguna, esta cobertura asegurará en el tiempo una
reducción en la hospitalización y el uso inadecuado de
los procedimientos costosos.
Para lograr dichos cometidos, resulta apropiado el
desarrollo de centros de referencia especializados, encargados de la atención así como también de la supervisión, asesoramiento y asistencia, de los demás niveles
de atención, articulados a través de una red pública de
información y asistencia sobre cuidados paliativos.
Atento a todos los conceptos vertidos previamente,
resulta indudable que los cuidados paliativos son un
componente central, clave, en una política pública de
salud destinada a brindar respuestas a pacientes que
padecen enfermedades terminales y a sus familias.
Asimismo, tampoco caben dudas que los cuidados
paliativos deben estar vinculados, en el marco de una
estrategia mucho más amplia, a los procedimientos de
detección y tratamiento con el fin de responder a cada
caso particular, de acuerdo a las necesidades y condiciones, haciendo un mejor uso de todos los recursos que
intervienen en la atención de este tipo de enfermedades.
Señor presidente, entiendo que garantizar a toda
la población el acceso a los servicios de cuidados
paliativos constituye una necesidad impostergable, a
la vez que una alternativa superadora en el debate que
ha surgido en torno a la situación por la que deben
atravesar las personas que se encuentran en una etapa
terminal de una enfermedad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto afirmativo para la aprobación
del presente proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.332/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXV
Congreso Argentino de Horticultora, Simposio de Tomates y Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y Simposio
de Agroecología, que se llevará cabo del 23 al 26 de
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septiembre del año 2012 en la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de septiembre de 2012, se
realizará en la ciudad Corrientes, el XXXV Congreso Argentino de Horticultora, Simposio de Tomates
y Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y Simposio de
Agroecología.
Este encuentro anual es organizado por la Asociación
Argentina de Horticultura (ASAHO), sociedad científica argentina que integra a investigadores, docentes,
extensionistas y profesionales en general, dedicados a
la horticultura, la fruticultura, la floricultura y el cultivo
de plantas aromáticas, medicinales y condimentarias.
Una de las principales acciones de la ASAHO es la
realización de los congresos argentinos de horticultura,
de periodicidad anual, y cuya sede cambia en cada
edición, recorriendo así el territorio argentino con el
objetivo de dar a conocer las características y problemáticas más importantes de cada región.
En esta edición, el congreso tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes. La provincia de Corrientes desarrolla
dos grandes sistemas productivos hortícolas: tomate
y pimiento de primicia bajo cubierta de plástico, con
alta tecnología, mano de obra intensiva y hortalizas de
campo diversificadas. Esta clase de eventos impacta
positivamente en la actividad productiva de la región
así como también en el turismo, ya que se prevé la asistencia de aproximadamente 600 participantes de todo
el país y del exterior que valorarán las exposiciones
técnicas, las giras para conocer tecnologías de cultivo
como también las bellezas naturales de Corrientes con
su impronta traducida en música, costumbres y el calor
de su gente.
La ASAHO es una sociedad científica sin fines de
lucro y de alcance nacional, que a través de sus acciones impulsa la discusión y difusión de los avances
científico-tecnológicos generados en relación a la
horticultura en sentido amplio, en Latinoamérica en
general y en el Cono Sur en particular. Fundada el 23
de abril de 1975, nace por la inquietud de un grupo
de docentes universitarios por crear una entidad que
nuclee a todos los interesados en el desarrollo de la
horticultura nacional.
Su misión es promover el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la educación en las áreas de la horticultura,
la fruticultura, la floricultura y el cultivo de plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias dentro del
ámbito geográfico de la República Argentina.
La Argentina es país miembro de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícola (ISHS) –con sede
en Bélgica–, entidad que nuclea a las sociedades
científicas equivalentes de todo el mundo. La ASAHO

cuenta en la actualidad con más de 200 socios, edita en
formato digital la publicación periódica Horticultura
Argentina.
En numerosas ocasiones, estos congresos han sido
también la oportunidad para la realización de otras
reuniones científicas (simposios), o técnicas (jornadas), siendo muchas veces estas reuniones de carácter
internacional.
La Comisión Organizadora del XXXV Congreso
ASAHO está integrada por profesionales docentes,
investigadores, extensionistas de distintos ámbitos
académicos y de investigación, así como también por
organismos estatales de la provincia y profesionales
independientes, tales como la Facultad de Ciencias
Agrarias (FCA-UNNE), el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Ministerio de la
Producción, Trabajo y Turismo (MPTyT), el Consejo
Federal de Inversiones (CFI) y el Mercado Central de
Corrientes (MC). Como en años anteriores, el objetivo
de esta XXXV edición es impulsar la investigación y
transferencia en las ciencias hortícolas (horticultura,
fruticultura, aromáticas y medicinales) a fin de contribuir en la expansión de esta actividad en la Argentina,
a la jerarquización del sector y a la optimización del
posicionamiento a nivel global, en beneficio de las
generaciones presentes y futuras, propiciando la sustentabilidad socioeconómica, tecnológica y ambiental con
un enfoque sistémico de las cadenas agroalimentarias
que lo integran.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.333/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, que a través
de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, tenga a
bien implementar el Sistema de Control de Velocidad
Promedio entre Estaciones de Peaje, establecido en el
capítulo III, cláusula décima, del Convenio Federal
sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad
Vial firmado por el Estado nacional y las provincias el
15 de agosto de 2007.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de agosto de 2007, el Estado nacional, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

acordaron un conjunto de medidas en relación al tránsito y la seguridad vial en nuestro país denominado
Convenio Federal sobre Acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial.
Este convenio forma parte del Plan Nacional de
Seguridad Vial y de las acciones estratégicas de la
Agencia Nacional de Seguridad Vial creada por ley
26.363 en abril de 2008.
La medida que nos ocupa, y sobre la cual solicitamos
su aplicación, es un sistema de control de velocidades
máximas consistente en el cálculo automático del tiempo
utilizado por los vehículos que circulen por autopistas y
rutas con peaje para cubrir la distancia existente entre
estaciones de cobro, del que se obtendrá la velocidad
promedio aplicada por el conductor para ese recorrido.
El convenio plantea que el equipamiento informático
permitirá la lectura de los tickets o de los dispositivos
de pago electrónico, en cada una de las cabinas de
cobro, emitiendo el reporte de la velocidad promedio
alcanzada, sirviendo éste de respaldo para la inmediata
constatación de las infracciones, en aquellos casos
de haberse superado la velocidad máxima promedio
correspondiente al tramo recorrido.
Nuestra preocupación es que transcurridos 4 años del
acuerdo, no se implementó siquiera la etapa de desarrollo experimental prevista que comprendía al servicio
de transporte público de pasajeros de larga distancia de
jurisdicción nacional y al transporte de carga sometido
a la misma jurisdicción.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adaptan medidas acordes al verdadero estado de emergencia que la situación amerita.
La mayoría de los estudios en seguridad vial, coinciden
que la solución óptima, es muy difícil de alcanzar, sobre
todo en un territorio extenso como el nuestro y con una
estructura vial mayoritariamente obsoleta. Sin embargo,
coinciden en que las autopistas y autovías de doble mano
y sin cruces a nivel, y un sistema educativo que incluya
y desarrolle la educación vial basada en el respeto y la
tolerancia son herramientas fundamentales para resolver
esta problemática.
Sin lugar a dudas, ambas herramientas exigen inversiones importantes y una consolidación en el mediano y largo
plazo, mientras tanto, es necesario adoptar todas las medidas tendientes al cumplimiento de las normas de tránsito
vigentes y para alcanzar este objetivo, es imprescindible
la utilización de las modernas técnicas informáticas.
En este marco, ubicamos el control de velocidad
que planteamos, en la inteligencia que el respeto a
las normas establecidas, la tolerancia y la educación
son elementos necesarios, aunque no suficientes, para
combatir este flagelo de la modernidad.
La trascendencia que la problemática de los accidentes de tránsito ocupa para la humanidad es de tal magnitud que constituyó el motivo exclusivo y excluyente
de una Asamblea General Ordinaria de la Organización
de Naciones Unidas en el año 2004.
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Según un informe de la Organización Mundial de
la Salud y el Banco Mundial, denominado “Informe
mundial sobre los traumatismos causado por el tránsito”, los accidentes de tránsito se cobran por año, a nivel
mundial, aproximadamente 1.200.000 vidas humanas,
mientras que, alrededor de 50 millones de personas
quedan lesionadas por esa misma causa. Esto representa un total de 3.000 muertos diarios a nivel mundial,
cifra que a todas luces está revelando un profundo
problema para la humanidad en la materia.
Asimismo, organismos internacionales como Naciones
Unidas advierten sobre el ascenso de los accidentes de
tránsito en las posiciones que determinan las principales
causas de muerte en el mundo, al ocupar el noveno lugar
en 1990 y, pronosticarse una ubicación en el tercer lugar
para el 2020, de donde se desprende que muchísimas personas más sufrirán de este flagelo en los próximos años.
Desde el punto de vista económico, la situación no es
menos favorable, se estima a nivel mundial que los países con bajos ingresos sufren una pérdida de alrededor
del 1 % de su producto bruto, mientras que en los países
de ingreso mediano, la pérdida como consecuencia de
los accidentes de tránsito asciende al 1,5 %.
Nuestro país no escapa a la tendencia mundial en
materia de accidentes viales, según los datos oficiales,
más de 7.500 personas mueren en la Argentina por año,
causa de los accidentes de tránsito. Sin embargo, el
Banco Estadístico Siniestral del Instituto de Seguridad
y Educación Vial (ISEV) establece que por año los
muertos ascienden a una cifra superior a 10.000, que representa un promedio tremendo de 28 muertos por día.
Es posible asegurar que el nivel de morbilidad y
mortalidad a causa del tránsito expone un problema en
nuestro país, concreto e irrefutable constitutivo de una
“endemia social”. Las cifras son elocuentes y representan un costo innecesario tanto en vidas como en términos
económicos, que todos los habitantes de nuestro país,
estamos pagando por nuestra movilidad diaria.
El rol del Estado es imprescindible en esta materia,
no es posible pensar en el desarrollo de una sociedad
que tenga amenazadas la vida y la integralidad física
de sus miembros por causa de su movilidad. Los países
más desarrollados han logrado incrementar su parque
automotor y por lógica consecuencia, su desarrollo y
crecimiento social, sin aumentar las muertes y lesiones
de los usuarios de las vías de comunicación.
Considerando la “evitabilidad” del tema, tal magnitud de dolor, sufrimiento y dispendio económico,
resultan absurdos, porque a diferencia de fenómenos
naturales, el accidente de tránsito puede evitarse o moderarse, aplicando las herramientas idóneas para ello
y realizando las inversiones que la materia requiere.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.334/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.335/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer el próximo 23 de
septiembre, al conmemorarse un nuevo aniversario
de la promulgación de la ley 13.010 que permitió el
sufragio de las mujeres argentinas.

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador de
la Nación (m. c.) José María Sáez, representante de la
provincia del Chubut desde el año 1995 hasta el año 2001,
luego de una gran trayectoria política, social y periodística.

Nicolás A. Fernández.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año, se cumplirán 60 años desde aquel histórico 11 de noviembre de 1951, en el que a las mujeres
argentinas les fue posible por primera vez elegir y ser
elegidas por sus conciudadanos.
Este hecho ocurrió gracias a la sanción y promulgación de la ley 13.010 que consagró positivamente los
derechos políticos de la mujer en la Argentina. Así, por
primera vez, se elabora el padrón electoral femenino y
comienzan a darse los primeros pasos de la participación de la mujer en la vida pública.
La sanción de esta ley fue el resultado de arduos años
de trabajo, reclamo y lucha de innumerables mujeres
argentinas desde comienzos del siglo XX, que hicieron
posible la conquista de derechos civiles y políticos
en pos de una sociedad más justa que consagrara la
igualdad jurídica de la mujer.
Se plasmó en un proyecto firmado por el entonces
senador Lorenzo Soler y fue promovido e impulsado
por Eva Duarte de Perón, quien en ese entonces presidía la Comisión Pro Sufragio Femenino. Así, durante
la primera presidencia de Perón fue promulgada, el
23 de septiembre de 1946, la ley 13.010 que en su artículo 1º dispone que: “Las mujeres argentinas tendrán
los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las
mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las
leyes a los varones argentinos”.
Desde aquellos días, son muchos los logros obtenidos a favor de la equiparación de género, por lo que
resulta propicio celebrar aquel hecho que constituyó
para la sociedad argentina, la base sobre la cual se
fueron logrando más y más conquistas en pos de la
igualdad jurídica de hombres y mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañamiento en la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
de la Banca de la Mujer.

Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Sáez fue un luchador durante sus 85 años
y su partida deja un gran vacío en la vida política de
nuestra provincia. El ex senador nacional había nacido
el 22 de diciembre de 1925 y estaba casado con Lidia
Ostermann, con quien tuvo tres hijos. Falleció en el
hospital de Trelew, el pasado 3 de septiembre, tras 30
días de internación en terapia intensiva y luego de sufrir
una descompensación en su salud.
Se destacó socialmente con una larga trayectoria pública en la provincia del Chubut, teniendo una gran participación en el ámbito periodístico y hasta en la política.
En el ámbito periodístico se lo reconoce por ser el
fundador del diario El Chubut que dirigió personalmente y durante muchos años, para toda la Patagonia.
En el ámbito político fue concejal de la ciudad de Trelew, en el año 1963. Al mismo tiempo fue cofundador del
Movimiento de Renovación y Cambio de la provincia
del Chubut y presidente del Comité Provincial durante
dos períodos, desde 1963 a 1965 y desde 1983 a 1985.
Fue delegado del Comité Nacional y secretario de
la Mesa Directiva desde 1964 hasta 1966 y ocupó el
cargo de secretario legislativo de la Honorable Legislatura Provincial.
Posteriormente fue ministro de Bienestar Social
desde 1983, durante el gobierno de Atilio Viglione,
hasta que en el año 1995 es electo como senador de la
Nación, cargo que ocupó hasta el año 2001.
Señor presidente, es nuestro propósito manifestar el
hondo pesar por el fallecimiento y la pérdida de esta
gran persona; es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.336/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Industria, la Secretaría de Comercio
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Interior, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y todo otro organismo bajo
su dependencia que crea corresponder, informe a este
Honorable Senado de la Nación, lo siguiente:
1. ¿Cuántos productos de uso y consumo
tienen cerradas las fronteras argentinas para su
importación?
2. Motivos políticos, económicos, comerciales
e industriales que fundamentaron y fundamentan
el cierre de las importaciones de los productos
mencionados en la respuesta a la pregunta 1.
3. ¿Qué requisitos el gobierno de la Nación
interpreta que son necesarios para volver a abrir
la importación de los productos imposibilitados
de ingresar?
4. ¿Cuáles fueron y son las consecuencias
políticas, económicas, comerciales, laborales y
sociales, a nivel nacional, como consecuencia del
cierre de fronteras a estos productos?
5. ¿Existieron reclamos diplomáticos por el
cierre de las importaciones de algunos productos?
Remitir copia de los mencionados reclamos y respuesta oficial, a éstos, realizada por la República
Argentina.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gobierno nacional tomó la decisión de cerrar
nuestras fronteras a ciertos productos de uso y consumo, procedentes, algunos, de países con los cuales
tenemos una larga y fructífera trayectoria comercial.
Los productos que los argentinos estamos últimamente privados de adquirir o consumir son de una
vasta variedad; incluyen motos, juguetes, bicicletas,
computadoras, indumentaria, alimentos, autos y, por
informaciones recientes, en medios periodísticos del
Reino de España, libros también.
Es importante que los representantes de las provincias argentinas, y por consiguiente de sus pueblos,
podamos conocer cuáles fueron y son los fundamentos
que llevaron a privar a los argentinos de ciertos productos y no de otros.
También, conocer cuáles fueron, y son, los costos
que la República Argentina debe afrontar por denegar
el ingreso de las producciones de sus “socios” comerciales.
Toda decisión tomada en política, en economía,
en el campo comercial y hasta en nuestras vidas propias, tiene una intención de satisfacción y/o ganancia
personal y/o económica. Me pregunto cuáles fueron
las satisfacciones económicas y los réditos sociales y
políticos que tuvieron en cuenta los funcionarios de
este gobierno para prohibir a los argentinos el uso y
consumo de productos que sí pueden ingresar a cualquiera de los otros Estados miembros del Mercosur.

¿Por cuánto tiempo estas prohibiciones estarán
vigentes? ¿La ya extensa lista, se seguirá ampliando?
¿A qué productos? No creo que sea de sana política
que el Estado, en este caso el gobierno de turno, nos
indique qué comprar o qué no comprar. El incremento
del consumo registrado en los últimos tiempos es
bienvenido en un mercado donde la oferta debería
ser variada en precio y calidad para beneficio de los
argentinos. No me gustaría en forma alguna pensar que
estas medidas se deben a una desigualdad –calidad/
costo– entre los productos argentinos y los que ingresan
desde el exterior, ya que en un permanente crecimiento
de la economía, según el gobierno nacional, nuestros
industriales no tendrían que sentirse amedrentados por
productos más caros y de menor calidad, provenientes
del exterior.
Quiero terminar estos fundamentos resaltando la
importancia de la seguridad jurídica, y sobre todo en el
campo comercial, donde la buena fe y la previsibilidad
son factores que afianzan las relaciones económicas y
comerciales, haciendo crecer a ambas partes. Cuando al
contrario, si la inseguridad es la reinante, entonces, los
productores, comerciantes y todos los involucrados a su
alrededor buscarán otros “socios” en quienes sí poder
proyectar esas satisfacciones personales, comerciales
y económicas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A las comisiones de Industria y Comercio
y de Relaciones Exteriores y Culto.
(S.-2.337/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, el 23 de septiembre,
instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición
contra el Tráfico de Personas, en coordinación con la
Conferencia de Mujeres, que tuvo lugar en Dhaka,
Bangladesh, en enero de 1999. El 23 de septiembre
de cada año fue seleccionado en conmemoración a la
fecha de promulgación de la primera norma legal en
el mundo contra la prostitución infantil, la ley 9.143,
sancionada por este Honorable Senado, el 23 de septiembre de 1913.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1999 la Conferencia Mundial de la Coalición
contra el Tráfico de Personas en coordinación con
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la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka
(Bangladesh) estableció que todos los 23 de septiembre
se recordarán como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas. Esta fecha evoca y
celebra una fecha argentina: el 23 de septiembre de 1913,
cuando este Honorable Senado sancionó la ley 9.143,
conocida como Ley Palacios, primera norma jurídica a
nivel global que penaliza la prostitución infantil.
En 1913 la práctica de la prostitución estaba muy
extendida y en manos de verdaderas mafias que no sólo
manejaban un negocio ilegal sino que también esclavizaba a mujeres y las sometía a condiciones de vida y
trabajo inhumanas, incluyendo a menores. En ese marco,
el diputado socialista Alfredo Palacios propuso una reforma legal al Código Penal para reprimir estas prácticas
violatorias de los derechos humanos más básicos.
El proyecto de Palacios contemplaba entre 3 y 10
años de cárcel para quien promoviese o facilitase la
corrupción o prostitución de mujeres –mayores y menores de edad–; la consideración de coautores sujetos
a penas de los dueños de los prostíbulos; y las fuerzas
de seguridad debían estar disponibles para el control y
penalización del tráfico de mujeres, ya sea por argentinos
o extranjeros.
Gracias al ímpetu de Palacios, la sanción de esta
norma de avanzada para la época ubicó a la Argentina
en un lugar de vanguardia en cuanto a la defensa de los
derechos humanos y en especial de los derechos de las
víctimas de delitos sexuales y esclavitud.
Cien años después, la explotación sexual y el tráfico
de mujeres, niñas y niños se ha convertido en un negocio
global que afecta a todas las regiones del planeta, siendo
la tercer actividad ilegal más lucrativa del mundo, luego
de la venta de armas y de drogas. La Argentina se ha
convertido en un país de origen, tránsito y destino de
hombres, mujeres y niños víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual comercial y trabajo
forzado. La mayor parte de los casos de trata de personas
se desarrollan dentro del país y desde las zonas rurales a
las urbanas, con fines de prostitución.
La instauración del 23 de septiembre de cada año,
como el Día Internacional contra la Explotación Sexual
y la Trata de Personas, ofrece la oportunidad para la
concientización y reflexión sobre esta problemática, así
como también para la educación respecto de las formas
de prevención y denuncia, las cuales constituyen las
principales herramientas contra la trata y la explotación
sexual comercial.
Por eso, este 23 de septiembre debemos reafirmar la
lucha contra la explotación sexual y la trata de mujeres,
niñas y niños, redoblando los esfuerzos para terminar
con este flagelo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.338/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la promulgación de la ley 13.010, que
consagró los derechos políticos de la mujer, a través
del sufragio femenino, el día 23 de septiembre de 1947.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de septiembre de 1947 constituye una fecha
histórica, para todos los argentinos y para las mujeres
en particular, en la evolución hacia una sociedad más
justa e igualitaria. Ese día una multitud concentrada
en la plaza de Mayo era testigo de la consagración de
un derecho impostergable para todas las mujeres, el
sufragio femenino, es decir “…la voluntad de elegir, la
voluntad de vigilar, desde el sagrado recinto del hogar,
la marcha maravillosa de su propio país”.1
El hecho de que fuera Eva Perón quien presentó este
logro a todos los argentinos fue un reconocimiento a su
tenaz compromiso y ardua labor por los derechos cívicos de la mujer, en una lucha que se remonta a finales
del siglo XIX y la cual se caracteriza por una historia
de tropiezos y esperanzas. Para la legislación de esos
años las mujeres no tenían presencia cívica, dependían
de su padre y, de ser casadas, de su esposo.
Una de las primeras mujeres argentinas que se
arriesgó a incursionar en el ámbito de la política, tradicionalmente restringido al sexo masculino, fue Alicia
Moreau de Justo. Siendo maestra, su espíritu inquieto
la llevó a arriesgarse a entrar en el campo de la salud,
donde las mujeres existían, pero dentro de la enfermería, y no tanto como médicas. Ella logró recibirse con
un promedio destacado, en 1914. Mientras estudiaba
conoció a otras mujeres con ansias de superación, como
Fenia Chertkoff.
En 1907, Alicia Moreau, acompañada por Sara Justo,
Julieta Lanteri y Elvira Rawson de Dellepiane, inauguraron el Comité Pro Sufragio Femenino, alentando la
participación de la mujer en la vida política, a través de
la realización de campañas en favor de sus candidatos.
La provincia argentina, pionera en otorgar el derecho
de voto a la mujer, fue San Juan, en el año 1927, pero
esta ley, cuyo proyecto perteneció al gobernador, Aldo
Cantoni, y que permitió a dos mujeres acceder a cargos
públicos, una como intendente y otra como diputada,
fue derogada tras el golpe militar de 1930.
1 Discurso de la Sra. María Eva Duarte de Perón pronunciado con motivo de la promulgación de la ley 13.010, el día
23 de septiembre de 1947.
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En 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión,
el entonces coronel Juan Domingo Perón inauguró una
política específica dirigida a las mujeres. En ese ámbito
creó la División de Trabajo y Asistencia a la Mujer.
Se reflotó la cuestión del sufragio femenino. El 26 de
julio de 1945, en un acto celebrado en el Congreso,
Perón hizo explícito su apoyo a la iniciativa. Se formó
entonces la Comisión Pro Sufragio Femenino que elevó
un petitorio al gobierno solicitando el cumplimiento
de las Actas de Chapultepec, por las cuales los países
firmantes que aún no habían otorgado el voto a la mujer
se comprometían a hacerlo.
En 1946 Eva Duarte de Perón pasó a presidir esa comisión, y comenzó a presionar para que se sancionara
la ley. Para alcanzar el objetivo emprendió una campaña incesante con los legisladores, con las delegaciones
que la visitaban, con las mujeres agrupadas en los
centros cívicos, a través de la radio y de la prensa. Las
mujeres comenzaron a desempeñar un papel activo y
Evita fue reconocida como su portavoz natural.
El 9 de septiembre de 1947, con los palcos del
Congreso repletos de mujeres, se logró la sanción de
la ley 13.010, que se promulgó el 23 de septiembre del
mismo año. En las elecciones del 11 de noviembre de
1951, 3.816.654 de mujeres hicieron uso de su derecho.
El 63,9 % votó por el Partido Peronista, el 30,8 % por la
Unión Cívica Radical. A su vez, el Partido Peronista fue
el único de ambos que llevó mujeres en sus listas. En
1952, 23 diputadas y 6 senadoras ocuparon sus bancas.
La ley 13.010 constituyó el instrumento para la conquista de otros derechos relegados a las mujeres en el
resto de los ámbitos y el primer paso en la evolución
hacia una sociedad más integral, justa e igualitaria.
Hoy es nuestro deber continuar con este legado para
que las próximas generaciones vivan en un país más
equitativo y representativo.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A las comisiones de Población y Desarrollo Humano y para conocimiento de la
Comisión de la Banca de la Mujer.
(S.-2.339/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el primer párrafo del artículo 183, capítulo VII, “Daños”, del Código Penal
de la Nación, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 183: Será reprimido con prisión de
quince días a un año, el que derribare, demoliere,
destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de
cualquier modo dañare una cosa mueble o in-
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mueble o un animal, total o parcialmente ajeno,
siempre que el hecho no constituya otro delito más
severamente penado.
Art. 2º – Incorpórase al inciso 5 del artículo 184,
capítulo VII, “Daños”, del Código Penal, lo siguiente;
Artículo 184: […]
5. Ejecutarlo en establecimientos educativos
de todos los niveles, archivos, registros,
bibliotecas, museos o en puentes, caminos, paseos u otros bienes de uso público;
o en tumbas, signos conmemorativos,
monumentos, estatuas, cuadros u otros
objetos de arte colocados en edificios o
lugares públicos; o en datos, documentos,
programas o sistemas informáticos públicos.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 184 bis en el
capítulo VII, “Daños”, del Código Penal de la Nación,
lo siguiente:
Artículo 184 bis: La pena de será de seis (6)
meses a seis (6) años de prisión si se demoliere,
derribare, destruyere, inutilizare, hiciere desaparecer o de cualquier modo dañare, total o parcialmente, monumentos u otros bienes declarados en
el marco de la ley nacional 12.665. En estos casos,
el juez o tribunal competente, si hubiere razones
suficientes, podrá ordenar a cargo del autor del
hecho la reconstrucción o restauración de la obra,
sin perjuicio de las indemnizaciones debidas a
terceros de buena fe.
Art. 4º – Incorpórase al inciso 3 del artículo 186, título VII, “Delitos contra la seguridad pública”, capítulo
I, “Incendios y otros estragos”, del Código Penal de la
Nación, lo siguiente:
Artículo 186: […]
3. Con reclusión o prisión de tres a quince
años, si hubiere peligro para un monumento y otros bienes declarados en el marco
de la ley nacional 12.665, para un archivo
público, biblioteca, museo, arsenal, astillero, fábrica de pólvora o de pirotecnia
militar o parque de artillería.
Art. 5º – Incorpórase como artículo 248 ter en el
título XI, “”Delitos contra la administración pública”,
capítulo IV, “Abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos”, el siguiente texto:
Artículo 248 ter: Será reprimido con prisión de
dos (2) meses a cuatro (4) años e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo el funcionario público
que haya informado favorablemente proyectos de
demolición, destrucción o alteración de monumentos y otros bienes declarados en el marco de
la ley nacional 12.665.
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Art. 6º – Modifícase el artículo 8° de la ley 12.665,
el cual quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 8º: Las personas que infringieran la
presente ley mediante ocultamiento, demolición,
destrucción, transferencias ilegales o exportación
de documentos históricos, serán sancionadas con
una multa en moneda de curso legal, equivalente
al valor de venta al consumidor final de entre mil
trescientos (1.300) a ciento treinta mil (130.000)
kilos de cemento del mayor precio del producido y
comercializados en el país. En caso de reincidencia dicha multa podrá alcanzar un valor de hasta
doscientos sesenta mil (260.000) kilos de cemento
con las mismas características.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El patrimonio histórico de cualquier país es el principal testigo de la contribución histórica de sus connacionales a la civilización universal y de su capacidad
creativa contemporánea. Es la expresión fundamental
de la identidad de una comunidad, de sus relaciones
con el territorio y, al mismo tiempo, la expresión de la
diversidad cultural del mundo.
En verdad, lo que en cada lugar se ve o se deja de
ver, lo que se ha conservado y lo que se demolió, expresan la concepción que esa sociedad tiene sobre su
pasado y sobre la manera de conservar sus huellas. Es,
en síntesis, la expresión material de una política sobre
la identidad cultural de un pueblo, según expresa el
licenciado Antonio Elio Brailovsky en el Informe Final
de su proyecto de Código Ambiental para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En síntesis, el patrimonio histórico testifica la experiencia humana y sus aspiraciones y por lo tanto la
protección y el enriquecimiento de los bienes que lo
integran constituyen obligaciones fundamentales que
vinculan a todos los poderes públicos.
En consonancia con lo expresado, el 8 de octubre de
1940 se tuvo por ley de la Nación la 12.665, a través
de la cual se creó la Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos.
La norma citada tiene por objeto la superintendencia
inmediata sobre los museos, monumentos y lugares
históricos nacionales declarados de utilidad pública
por el Poder Ejecutivo a propuesta de una comisión nacional –creada a esos efectos –, y en concurrencia con
las respectivas autoridades de las instituciones que se
acojan a la ley, cuando se trate de museos, monumentos
y lugares históricos.
La comisión que por la ley que nos ocupa se crea
interviene en la clasificación y formulación de la lista
de monumentos históricos del país, ampliándola en
las oportunidades convenientes con la aprobación del
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Poder Ejecutivo y éstos no podrán ser sometidos a
reparaciones o restauraciones, ni destruidos en todo o
en partes o enajenados sin la aprobación o intervención
de la comisión nacional.
Esta norma, cuyos conceptos de “patrimonialización” se limitan a las grandes obras arquitectónicas y a
sitios o lugares donde haya ocurrido un hecho histórico
significativo, prevé a su vez –tal como expresara en el
párrafo anterior– que las tareas estén en manos de una
comisión, la cual desarrolla, según determina la norma,
sus funciones ad honórem, con lo cual, más allá del
compromiso de sus miembros y la posibilidad de contratar asesores, la dedicación es limitada, y, sobre todo,
tienen un acotado poder de policía para hacer cumplir
sus decisiones y lograr la protección y conservación de
los bienes protegidos, a través no sólo de los poderes
públicos, sino de la sociedad en su conjunto.
Es por eso que proponemos estas modificaciones
al capítulo VII, titulado “Daños”, de nuestro Código
Penal, a través de las cuales no sólo se aumentan penas,
sino se trata de hacer especial enfoque en los daños que
se les puedan ocasionar a los bienes declarados en el
marco de la ley 12.665, y para ello:
– Agregamos en el artículo 183 los términos
“derribare y demoliere”; según el Diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española “demoler y “derribar” son sinónimos porque significan
deshacer o arruinar. Sin embargo, se establece una
diferencia entre ambos: derribar es lo contrario a
construir, es deshacer lo construido, echar a tierra,
abatir una obra. Destrucción sistemática de un
edificio u otra construcción. Demoler es deshacer
lo derribado, romper, fragmentar los elementos
derribados. Ambas acciones deben también encontrarse explícitamente incorporadas para ser
sancionadas cuanto se llevan a cabo.
– En los artículos 3º y 4º por los cuales se incorporan, por un lado, el artículo 184 bis y por otro el
inciso 3 del artículo 186 del Código que nos ocupa
el objeto sobre el que recae la conducta típica son
“los monumentos u otros bienes declarados en el
marco de la ley nacional 12.665”.
– En cuanto al texto del artículo 5º y por el
cuál proponemos el nuevo artículo 248 ter, tenemos que el bien jurídicamente protegido es de
carácter doble. Por un lado se trata de proteger
los monumentos y otros bienes declarados en el
marco de la ley nacional 12.665 y, por otro lado,
la protección penal va dirigida a preservar que las
resoluciones administrativas de los que tienen especialmente asignadas funciones públicas estén no
tanto ajustadas a derecho (lo cual tiene los cauces
administrativos pertinentes) como que no estén en
abierta contradicción con el ordenamiento jurídico, castigándose a las autoridades o funcionarios
que actuaren maliciosamente.
– Adecuamos a la realidad las multas determinadas en el artículo 8º de la ley 12.665 por no estar
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acordes a la realidad y aplicamos un sistema que
hará permanecer los valores vigentes por tener
como referencia el costo del cemento.
Debe quedar en claro, además, que en la legislación
penal vigente podemos encontrar diversas figuras
delictivas que, estando fuera de los artículos que
proponemos incorporar a nuestro ordenamiento legal,
también tienen asignada la misma finalidad. Entre
éstas cabe destacar los tipos agravados de hurto, robo
con violencia, apropiación indebida, apropiación de
una cosa perdida, malversación de caudales públicos
y delito de contrabando, entre otros.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que nos estamos refiriendo a leyes penales en blanco o leyes que
necesitan de complemento, es decir que el presupuesto
no se consigna específicamente en la propia ley penal,
pues ésta se remite a otra fuente del derecho del mismo
o de distinto rango, en este caso puntual a la ley 12.665.
Además, aprovechamos este proyecto para hacer una
defensa irrestricta a los establecimientos educativos de
todos los niveles, incorporando en el inciso 5 del artículo
184 del mismo capítulo y título, antes mencionado, a
los “establecimientos educativos en todos los niveles
públicos o privados” es decir aquellos en los que se
imparte enseñanza educativa; se incluyen, por tanto, los
establecimientos dedicados a la educación infantil, primaria, secundaria y universitaria, así como la enseñanza
de regímenes especiales. Ahora bien, la protección penal
precisa –en este caso puntual – no sólo es que el daño
recaiga en un bien integrante del patrimonio histórico,
sino que el mismo forme parte o se halle en un centro de
educación declarado administrativamente por la autoridad
competente y fuere el mismo público o privado. Esta
incorporación la efectuamos teniendo a la vista los desmanes que en forma permanente soportan nuestros centros
educativos y queden por ello especialmente protegidos.
Señor presidente, la reforma de la Constitución
Nacional de 1994 permitió que se reconocieran nuevos derechos sociales y culturales y en su artículo 41
establece expresamente “…el de la preservación del
patrimonio natural y cultural” e incluso se incorporaron
dichos preceptos mediante el reconocimiento de tratados internacionales suscritos por nuestro país.
Por otra parte, la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura, en su XVII Reunión, celebrada
en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de
1972, consideró que el deterioro o la desaparición de
un bien del patrimonio cultural y natural constituye
un empobrecimiento nefasto del patrimonio de todos
los pueblos, estos antecedentes mencionados y tantos
otros que sostienen dichos principios dan respaldo a la
presente modificación que presentamos y es por todo
ello que solicitamos la aprobación de este proyecto.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.

(S.-2.340/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta del Peón Rural que
organiza anualmente el Centro Tradicionalista “Don Valeriano”, en la localidad de Victorica, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fiesta del Peón Rural se realiza en el mes de
octubre en homenaje a los trabajadores de la extensa
zona de cría del oeste pampeano; es una continuidad
de la tradicional Fiesta del Centro “Don Valeriano”
que organiza esta entidad de la localidad de Victorica.
Pasó a tener aquella denominación en el año 2008 y
obtuvo reconocimiento de las autoridades a través de
la declaración de interés municipal.
Cada año las actividades se inauguran con una procesión gaucha e incluyen además de las típicas actividades
gauchas –pialada de terneros puerta afuera con premios,
jineteada con caballo elegido– la presencia de artistas
del folklore nacional, elección de la reina, cena y baile.
El Centro Tradicionalista que organiza la fiesta
anualmente lleva el nombre de un emblema entre los
trabajadores de la región, don Valeriano Lucero, un reconocido tradicionalista y esforzado hombre de campo.
El propósito del festejo es el de mantener vigentes
y difundir las costumbres campestres como la doma,
jineteada y otras disciplinas gauchas, transmitir y valorar la labor del peón rural.
Estas actividades revisten suma importancia para la
región por la convocatoria lograda a través de los años,
demostraciones y espectáculos que además convocan a
la familia victoriquense y de localidades vecinas, alentando la generación de vínculos y la difusión de las costumbres que reafirman la identidad de toda una región.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.341/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Jornada “La importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”

664

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

organizada por la Asociación Argentina de Actividades
Ecuestres Para Discapacitados (Aaaepad) a desarrollarse el día 15 de octubre de 2011 en el Salón Deliberante
Municipal de la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza al caballo buscando la rehabilitación, integración
y desarrollo físico, psíquico, emocional y social de la
persona.
Es una actividad rehabilitadora, que consiste por un
lado en aprovechar los movimientos tridimensionales
del caballo para estimular músculos y articulaciones del
paciente (el vaivén hacia arriba, abajo, delante, atrás y
hacia los lados es un movimiento que resulta ser el único en el mundo animal semejante al caminar humano).
Además el contacto con el caballo aporta facetas
educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad.
Por su naturalidad la equitación terapéutica influye
a la persona en su totalidad, anotándose entre sus beneficios: fomentar el sentimiento general de bienestar,
aumentar el interés en el mundo exterior y en la propia
vida, y la respuesta ante situaciones de riesgo, adquirir
y hacer evolucionar la inteligencia emocional, disminuir la ansiedad, mejorar la autoestima, confianza y
concentración, desarrollar la comunicación gestual y
oral, incrementar la interacción social y amistad, desarrollar el amor y respeto hacia los animales, mejorar el
equilibrio, coordinación, rapidez de reflejos, fortalecer
la musculatura, disminuir la espasticidad, mejorar la
capacidad respiratoria y circulatoria, entre otros tantos.
Conforme con las investigaciones científicas que se
plantean hasta el momento a través de la Federación
Internacional de Rehabilitación Ecuestre y de acuerdo
con las diferentes prácticas terapéuticas que se llevan a
cabo en el mundo, la equinoterapia está especialmente
indicada para complementar el tratamiento de distintas
afecciones o discapacidades.
En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
se organiza por primera vez la jornada denominada “La
importancia del caballo como medio de rehabilitación”,
prevista para el 15 de octubre a realizarse en el Salón
del Concejo Deliberante.
Organiza la misma la Asociación Argentina de
Actividades Ecuestres para Discapacitados Aaaepad,
entidad de bien público sin fines de lucro con 31 años
de trayectoria, pionera en la Argentina y Latinoamérica.
La asociación trabaja en el evento con la colaboración de la Coordinación Provincial de Equitación
Deportiva y Terapéutica, la Municipalidad de Santa
Rosa e instituciones provinciales y municipales.

Entre las actividades se destaca la participación
y disertación de la profesora María de los Ángeles
Kalbermatter, fundadora de Aaaepad y del licenciado
Eduardo Alonso, kinesiólogo, jefe del Instituto de
Rehabilitación Anselmo Marini y profesor de la UBA.
Una de las finalidades es introducir a los asistentes
en la temática de la utilización de animales como
herramienta de trabajo en las distintas comunidades
terapéuticas; cabe destacar que será una jornada de difusión importante en la provincia dirigida a estudiantes,
profesionales de carreras afines a la problemática de
discapacidad y adicciones, y a toda persona interesada
en el tema.
Todas las disciplinas que coadyuven al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas con afecciones
o discapacidades deben ser difundidas en cada espacio para conocimiento de los pacientes como de las
personas que diariamente trabajan en este campo de
inestimable valor social.
Por estos motivos es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa, declarando de interés
del Senado de la Nación a la primera Jornada “La
importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”.
Juan C. Marino.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.342/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
través de los organismos que correspondan acerca de
las siguientes cuestiones relacionadas con el funcionamiento de la Dirección Nacional de Arquitectura,
dependiente del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios:
1. Cuál es su actual diseño organizacional y
qué medidas se han adoptado para garantizar una
correcta distribución de tareas, controles cruzados
por oposición y una desagregación de responsabilidades inherentes a las mismas, cuya carencia
señala el informe 84/2011 de la Auditoría General
de la Nación.
2. Detalle la dotación de personal de la DNA,
así como su grado de capacitación técnica y
científica.
3. Qué competencias específicas tienen los
distritos regionales, a través de qué instructivos se
reglamentan sus funciones y qué procedimientos
garantizan el flujo de información permanente y
sistemática sobre el estado de conservación y otras
condiciones que se verifiquen en relación a los
bienes emplazados en sus jurisdicciones.
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4. A través de qué mecanismos se supervisan
y controlan la ejecución de fondos transferidos
a gobiernos provinciales, municipales y/u otros
entes para financiar obras de arquitectura.
5. Qué registros se implementan para la supervisión del estado edilicio y de funcionalidad de los
edificios a cargo de la DNA, con qué frecuencia se
actualizan y qué metodología se aplica para diseñar los planes de obra y la asignación de recursos
para su conservación.
6. A través de qué canales formales de comunicación y de qué circuitos administrativos y técnicos se coordinan instancias de intervención con la
Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos. Detalle qué acciones han
llevado en conjunto durante el período 2008-2011
a fin de procurar la “restauración, dirección, mantenimiento, conservación y preservación de monumentos y lugares históricos nacionales”, tal como
lo dispone el artículo 1º del decreto 1.142/03.
7. Cuáles son las obras específicas previstas y el
monto total de los recursos asignados y ejecutados
en el caso de los proyectos 1, 2 y 23 - Restauración de Monumentos Históricos, Construcción;
Conservación y Reciclaje de Edificios Fiscales, y
Refacciones Varias en Corredores Turísticos, para
los años 2010 y 2011.
8. Qué licitaciones se han realizado en el marco
del Proyecto 1 –Restauración de Monumentos
Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras
de Arquitectura– de la Dirección Nacional de
Arquitectura (Jurisdicción 56) para los ejercicios
fiscales 2008-2009. Detalle finalidad, personas
físicas o jurídicas adjudicatarias y montos destinados a tal fin.
9. Qué obras y acciones comprende el plan
de intervención en sitios declarados patrimonio
de la humanidad por la UNESCO previsto en el
Proyecto 1 –Restauración de Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras
de Arquitectura– de la Dirección Nacional de
Arquitectura (Jurisdicción 56) para los ejercicios
fiscales 2008-2010. Detalle el estado de cada una
de las obras y en caso de que no hayan finalizado,
plazos estipulados para su concreción.
10. Detalle el programa de difusión y debate
de las estrategias y acciones para la recuperación,
preservación y puesta en valor de los bienes
declarados monumentos históricos nacionales,
encarado por la Dirección Nacional de Arquitectura y previsto en el Proyecto 1 –Restauración de
Monumentos Históricos– del Programa 25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la Dirección
Nacional de Arquitectura (Jurisdicción 56) para
los ejercicios fiscales 2008-2009.
11. Precise si se autorizaron incrementos o reasignaciones de la partida prevista en el Programa
25 –Ejecución de Obras de Arquitectura– de la

Dirección Nacional de Arquitectura (Jurisdicción
56) para los ejercicios fiscales 2008-2010. En caso
de respuesta afirmativa, especifique fecha, monto,
objeto y ejecución.
12. Cuál fue el total de fondos transferidos a la
provincia y a la ciudad de Córdoba para financiar
la ejecución de obras de arquitectura durante el
período 2008-2011. Detalle a qué obras fueron
destinados esos fondos y el estado de avance de
cada una de ellas, por el mismo período.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Dirección Nacional de Arquitectura es la repartición del Estado nacional que tiene la responsabilidad
primaria de entender en la planificación, dirección
y control de las actividades destinadas a la restauración, conservación, preservación, mantenimiento,
construcción y reciclaje de los monumentos y lugares
históricos e inmuebles fiscales, como también de la
administración de obras solicitadas por los organismos
o reparticiones del Estado nacional. El decreto 1.142/03
estipula además que son acciones de competencia de
esta Dirección:
1. Entender en la restauración, dirección, mantenimiento, conservación y preservación de monumentos y lugares históricos nacionales, coordinando las tareas con la Comisión Nacional de
Museos y de Monumentos y Lugares Históricos.
2. Entender en las acciones vinculadas con
la construcción, mantenimiento y reciclaje de
edificios fiscales.
3. Disponer la realización de los estudios de
factibilidad económica y financiera necesarios
para la adecuada ejecución de las obras.
4. Entender en las tareas de estudio, anteproyecto, proyecto, dirección, ejecución, construcción,
inspección y supervisión de las obras que se
realicen en el ámbito público.
5. Proponer y coordinar las licitaciones públicas, privadas o contrataciones directas que se
lleven a cabo con motivo de las acciones relativas
al área de su competencia.
6. Entender en la elaboración, ejecución,
modificación, reformulación y rescisión de los
contratos celebrados oportunamente.
7. Asesorar a las distintas jurisdicciones de la
Administración Pública Nacional con respecto al
mantenimiento y conservación de los edificios
fiscales, así como sobre el cumplimiento de las
políticas establecidas en la materia.
8. Entender en la elaboración de normas y
procedimientos sobre reciclaje, conservación,
mantenimiento, restauración y preservación de
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monumentos y lugares históricos e inmuebles
fiscales.
9. Proponer convenios con entes públicos y
privados relacionados con actividades o funciones
de su competencia.
Por otro lado, la ley 12.665 en su artículo 1° le otorga
a la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos
y Lugares Históricos, “la superintendencia inmediata
sobre los museos, monumentos y lugares históricos
nacionales y en concurrencia con las respectivas autoridades de las instituciones que se acojan a la presente
ley, cuando se trate de museos, monumentos y lugares
históricos provinciales o municipales”. El artículo 2°
establece que “los bienes históricos y artísticos, lugares, monumentos, inmuebles propiedad de la Nación,
de las provincias, de las municipalidades o instituciones
públicas, quedan sometidos por esta ley a la custodia
y conservación del gobierno federal, y en su caso, en
concurrencia con las autoridades respectivas”. Y el
artículo 4° dispone que “los inmuebles históricos no
podrán ser sometidos a reparaciones o restauraciones,
ni destruidos en todo o en parte, transferidos, gravados o enajenados sin aprobación o intervención de la
Comisión Nacional”.
La normativa vigente establece para la Dirección
Nacional de Arquitectura la competencia como organismo ejecutor de toda obra de arquitectura que deba
realizarse en edificios que forman parte del patrimonio
nacional, articulando los aspectos particulares con
la Comisión Nacional de Museos y es, por tanto, la
repartición oficial responsable, en el marco de su competencia, del cumplimiento de lo prescrito por nuestra
Constitución Nacional en su artículo 41.
En toda obra pública deben cumplirse tareas y procedimientos estipulados en el apartado “Programación
de los proyectos de inversión, sus obras y actividades”
del Manual para la Formulación, Programación y Ejecución Presupuestaria de la Administración Pública
Nacional, elaborado por la Oficina Nacional de Presupuesto, y la ley 24.156, de administración financiera
y de los sistemas de control del sector público, lo que
requiere el diseño de un organigrama de unidades
específicas y de la asignación de personal idóneo para
su desarrollo, además de controles y supervisiones
estrictas sobre la administración de recursos públicos.
En el caso de obras que integran el patrimonio
histórico y cultural de la Nación es imprescindible
que además se lleve un registro de las modificaciones
y/o adecuaciones que se realicen en cada caso, para
preservar la memoria de aquellos aspectos que los
identifican o distinguen.
En su informe 84/2011, la Auditoría General de la
Nación evalúa la gestión desarrollada por la Dirección
Nacional de Arquitectura con relación al Programa 25
- Ejecución de Obras de Arquitectura, para los ejercicios 2007-2008. En dicho informe se señalan serias
falencias en el diseño organizacional y la carencia de
procedimientos que garanticen la más eficiente inter-
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vención en el patrimonio cultural de la Nación, tanto
como el riguroso cumplimiento de las normas que rigen
para la aplicación de los recursos del Estado.
En particular, la AGN advierte las siguientes cuestiones:
– La falta de unidades operativas de nivel inferior, situación que vulnera principios generales
sobre división del trabajo y atribución formal de
responsabilidades, promueve la concentración de
tareas en determinados sectores de la organización
y limita las instancias de control cruzado por
oposición. La transferencia de fondos asignados
al inciso 5 del Programa 25 - Ejecución de Obras
de Arquitectura a gobiernos provinciales, municipales y/u otros entes para la ejecución de obras
por convenio, sin el correlato de tareas específicas
de supervisión y control que hacen a la función
de la Dirección.
– La falta de desagregación presupuestaria
de proyectos correspondientes a monumentos
históricos, construcción, conservación y reciclaje
de edificios fiscales y refacciones varias en corredores turísticos.
– La falta de descripción de las actividades
específicas del Programa 25 motivo por el que
todas las actividades se consignan en la actividad
Administración y conducción, incluyendo las
transferencias de fondos a otros gobiernos para
la ejecución de obras por convenio.
– Carencia de definiciones en cuanto a metas
físicas, unidades de medidas, volúmenes de producción anual o algún otro sistema de medición
que permita evaluar el grado de cumplimiento de
las actividades específicas a cargo del programa.
– Ausencia de presupuestos desagregados
por obra, que permitan determinar los avances
de obra, la conciliación física expresada en
certificados de avance con las transferencias
aprobadas.
– La inexistencia de manuales de procedimiento aprobados formalmente que permitan identificar circuitos administrativos, definir acciones y
organizar la diversidad de funciones que le fueron
asignadas a la Dirección Nacional de Arquitectura, en el marco de sus responsabilidades primarias.
– La inexistencia de instructivos que definan
y reglamenten las funciones de los distritos
regionales ni los procedimientos para que éstos
informen de manera periódica y sistemática el
estado de conservación y otras condiciones que
se verifiquen en relación a los bienes emplazados
en sus jurisdicciones.
– La implementación formal de programas de
acción, planes directores o propuestas de planes
vinculados a la preservación, conservación y
mantenimiento de edificios declarados bienes
culturales, en forma coordinada con la Comisión
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Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos u organismos locales con competencias
concurrentes o vinculares.
– La inexistencia de canales formales de comunicación o la implementación de circuitos administrativos y técnicos aprobados formalmente,
que definan, describan y permitan identificar
etapas, instancias de intervención y registros
de las mismas en coordinación con la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos.
Hemos expresado en diferentes proyectos de comunicación presentados con anterioridad nuestra
preocupación por la sustentabilidad y protección del
patrimonio cultural, por la afectación de recursos
para su mantenimiento y por las políticas culturales
de preservación y revalorización del patrimonio nacional, como es el caso de los proyectos 600/11 sobre
la situación de la Manzana Jesuítica de la ciudad de
Córdoba y 1.760/11 sobre el Plan Obras del Bicentenario 2008/2010.
Lo hemos hecho con el mismo espíritu que hoy nos
ocupa, bajo la premisa de que todas las reparticiones
públicas tienen la obligación de informar y transparentar las acciones que llevan adelante en el marco de
políticas públicas, pero que en el caso de aquellas que
intervienen en la modificación, refacción o reasignación de funciones en bienes que integran el inventario
cultural e histórico de los argentinos, esa responsabilidad se incrementa toda vez que una inadecuada
planificación, registro y ejecución podría alterar de
manera definitiva su valor y, por tanto, la jerarquía de
nuestro patrimonio.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.343/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la medida adoptada
por el señor juez a cargo del Juzgado Nacional en lo
Penal y Económico N° 4, doctor Alejandro Catania,
de solicitar a medios gráficos los datos personales de
los periodistas que hayan informado desde el año 2006
sobre temas vinculados con los índices de inflación,
lo que constituye un claro acto atentatorio contra el
derecho a la libertad de expresión.
Norma E. Morandini.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 15 de septiembre, el doctor Alejandro
Catania, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 4, cursó un oficio a distintos medios gráficos
con el propósito de requerir la “nómina, dirección y
teléfono de contactos de los periodistas –editores, redactores, etcétera–, que hayan publicado en el referido
diario noticias vinculadas a índices inflacionarios de la
República Argentina, desde el año 2006 hasta la fecha”.
La requisitoria del doctor Catania tiene origen en la
causa penal entablada por el secretario de Comercio
Exterior, Guillermo Moreno, contra los señores Carlos
Melconian y Rodolfo Santángelo, titulares de M&S
Consultores, por difundir índices de precios diferentes
a los publicados por el INDEC, lo que configuraría
según el denunciante el supuesto delito de “fraude al
comercio y a la industria”.
La democracia no se define sólo por la ausencia de
un general en la Presidencia. Eso lo sabemos hoy, a
casi treinta años de la restauración democrática, cuando
la decisión de un juez de reclamar la identidad de los
periodistas que informan sobre la inflación retrotrae
a los tiempos más odiosos de nuestro oscuro pasado.
Si es fácil reconocer que entre nosotros todavía no se
hizo carne el valor universal de que nadie puede ser
censurado previamente y de que la información es un
derecho ciudadano, más perturbador resulta que aquel
que debe garantizar ese derecho consagrado por nuestra
Constitución sea el brazo ejecutor de una concepción
autoritaria que pretende silenciar lo que molesta al
poder político y que al generar miedo actúa como una
clara censura indirecta. Ya no se trata de los residuos
autoritarios que se reconocen en el desprecio a la prensa, sino de utilizar a los jueces para el castigo penal a
los periodistas, en un país que se ha ido despojando
de esos residuos, como fueron las figuras del desacato
o las calumnias e injurias. Debemos repetir hasta el
cansancio que la prensa es inherente al sistema democrático porque media entre la información del Estado
y la ciudadanía. A la libertad, la única limitación que le
cabe es la responsabilidad, un debate postergado entre
nosotros por causa de estas manifestaciones autoritarias
que actúan como muestra incómoda de nuestra debilidad democrática. La calidad de la información está
íntimamente vinculada a la calidad democrática: una
información distorsionada por el miedo o la censura
debilita nuestra democracia. Mal se pueden invocar los
derechos humanos y, por otro lado, ignorar el derecho
a una información veraz y responsable.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
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(S.-2.344/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

(S.-2.345/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

DECLARA:

RESUELVE:

De interés de esta Cámara la realización de la XXII
Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, a celebrarse
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2011 en Guatraché,
La Pampa.

1. Decretar asueto administrativo en el ámbito del
Congreso de la Nación el día 11 de noviembre de cada
año calendario para todo el personal que preste servicios remunerados en ambas Cámaras del Congreso de
la Nación.
2. Pase a la Honorable Cámara de Diputados a sus
efectos.

María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guatraché es anualmente sede de
una de las fiestas que invita a rememorar la tradición y
las raíces de la región pampeana: la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén, convertida con el transcurrir
de los años en punto de reunión para agrupaciones
tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta, junto al regreso de la democracia, en un grupo de alumnos del colegio secundario de la localidad,
quienes animados por rescatar la historia de la región
se acercaron a sus protagonistas, recuperando las
memorias de familiares y vecinos. A partir de ello se
pensó en establecer un momento del año para que los
guatrachenses se reunieran, conocieran a sus artistas y
se interiorizaran de las actividades desarrolladas.
Este importante movimiento cultural dio origen a la
primera Comisión Municipal de Cultura, la cual llevó
adelante la primera fiesta, denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén, realizada en concordancia
con la semana de octubre en que se celebra el Día de
La Pampa. El nombre del evento se estableció con el
objetivo de destacar al árbol típico de la provincia y
vincularlo a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de La Pampa.
Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y
provincializada por decreto 2.581/89. A partir de ese
momento, cada año, los desfiles a lo largo de la avenida
principal del pueblo, los eventos nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los encuentros de doma
y artes ecuestres, así como las obras de teatro y cine,
son una muestra del trabajo y la capacidad de creación
de quienes habitan esta región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de generación en generación, revive el compromiso tomado por
quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que
nos unen a la historia de nuestra tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
María de los Ángeles Higonet.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
C. Marino. – Eugenio J. Artaza. – Roy
Nikisch. – Alfredo Martínez. – Oscar A.
Castillo. – Liliana T. Negre de Alonso. –
Hilda B. González de Duhalde. – Blanca
M. de Monllau. – Roberto Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.600, del Estatuto y Escalafón para el
Personal del Congreso de la Nación, establece en el artículo 34 el 11 de noviembre como el Día del Empleado
Legislativo Nacional.
La fecha elegida, que forma parte de la citada ley,
sancionada en el año 1995, es conmemorativa a la
primera Reunión Preparatoria de la Asamblea constituyente de 1853, que se llevó a cabo en esa fecha del
año 1852.
Han transcurrido 16 años desde la sanción de la
ley que reglamenta las obligaciones y derechos del
personal dependiente del Congreso de la Nación,
mucho se trabajó para su aprobación, consensuando
entre distintos bloques políticos, empleados y gremios
para que esa iniciativa sea una realidad. Durante este
tiempo casi todos los años se aprueba algún proyecto
de declaración en el Senado o en la Cámara de Diputados rindiendo homenaje al empleado legislativo. Sin
embargo, consideramos que el reconocimiento debe
plasmarse en un gesto de concreto y generoso agradecimiento mediante el establecimiento de un asueto
administrativo.
Contamos con antecedentes en este sentido. En el
Poder Judicial, a través de la ley 26.674, se establece
asueto administrativo el 16 de noviembre del año calendario a todo el personal del Poder Judicial a nivel
nacional, por ejemplo.
El empleado legislativo se ha venido desempeñando como tal desde los albores de la constitución de
nuestro Estado, ejerciendo este rol allá por los años de
nuestra Independencia, en el Congreso de Tucumán
de 1816, y desde entonces y en los distintos roles que
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despliegan su actividad, ya sean abogados, técnicos,
auxiliares, administrativos e incluso todo el personal
de intendencia y mantenimiento hacen posible que la
tarea de los legisladores nacionales pueda ser una realidad; cada uno de ellos es un engranaje importante y de
gran responsabilidad para que la maquinaria legislativa
pueda funcionar adecuadamente. Algunos apoyando al
legislador desde su capacidad técnica, jurídica, profesional, etcétera, para concretar proyectos o gestionar en
distintos ámbitos en beneficio de las provincias y del
pueblo que representa el legislador; otros, en variadas
actividades que hacen al cotidiano quehacer de los que
trabajan en el Congreso de la Nación: mantenimiento
en general, electrónica, ordenanzas, seguridad, comedor, etcétera.
Creemos, por lo tanto, que un homenaje concreto a
la labor del empleado legislativo es constituir en asueto
administrativo el 11 de noviembre, ya establecido por la
ley 24.600 como el Día del Empleado Legislativo. La
tarea de cada uno de ellos hace posible el fortalecimiento de la institución, por lo tanto, el fortalecimiento de la
independencia de los Poderes, pilares de la democracia.
Estamos seguros de que el resto de nuestros pares se
sumarán con su voto a esta iniciativa, formalizando de
esta forma el agradecimiento a quienes nos acompañan
y colaboran con nuestro trabajo cotidianamente.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
C. Marino. – Eugenio J. Artaza. – Roy
Nikisch. – Alfredo Martínez. – Oscar A.
Castillo.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.346/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de la Psoriasis declarado por la International Federation
of Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de
octubre del corriente año. Asimismo, declárense de
interés las acciones llevadas a cabo por la Asociación
Civil para el Enfermo de Psoriasis, AEPSO, organización sin fines de lucro creada en 2005 por personas con
psoriasis y artritis psoriásica para ayudar a las personas
que también la padecen.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de la
Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria

crónica de la piel, no contagiosa, que produce lesiones
escamosas engrosadas e inflamadas, con una amplia
variabilidad cínica y evolutiva. La clasificación más
utilizada se organiza según los síntomas, los tipos de
lesiones cutáneas y la gravedad general del caso.
Se estima que alrededor de 2 al 5 % de la población
argentina sufre la enfermedad, y si bien puede manifestarse a cualquier edad, es en la adolescencia, hasta
aproximadamente los 35 años, y posteriormente luego
de los 60 años, cuando se registran la mayoría de los
casos. Afecta a ambos sexos por igual y en personas
con antecedentes familiares que han presentado la enfermedad. Si bien se desconoce su origen se cree que su
causa lo constituye un defecto en el sistema inmune en
individuos con predisposición genética, desencadenada
o exacerbada por diversos factores. Entre éstos, cabe
destacar: traumatismos, infecciones, fármacos, factores
psicológicos, estrés, entre otros. La psoriasis no es una
enfermedad contagiosa; afecta tanto a la piel como a
mucosas y en ocasiones se asocia a artritis.
Para su diagnóstico suele ser suficiente la realización
de una historia clínica realizada por un especialista en
dermatología, pero los diferentes cuadros obligan a un
diagnóstico diferencial, atendiendo a la morfología de
las lesiones y a los factores desencadenantes.
El curso crónico y la dificultad del tratamiento de
esta enfermedad hacen que la relación médico-paciente
sea fundamental, siendo importante entender que su
curación sólo es parcial, y su tratamiento debe estar
adecuado a cada paciente, según el patrón en que se
presente y la gravedad de los síntomas, sin olvidar las
pautas personales, laborales, psicológicas, familiares,
y socioeconómicas de cada uno de ellos.
Los factores ambientales favorables coadyuvan
también a estos pacientes, en muchos casos mejorando, aunque levemente, su calidad de vida. Cuando se
la asocia con la artritis, y en sus formas eritrodérmica
y pustulosa generalizada, puede llegar a ser muy incapacitante, por el modo en que afecta en particular
las manos y las planta de los pies; esto representa una
merma en la calidad de vida de la personas afectadas,
en cuanto a las secuelas psicológicas que puede generar, sobre todo en los casos más severos, dado que los
pacientes tienden a aislarse socialmente.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.347/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
órgano que corresponda, informe a este cuerpo:
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1. Considerando las decisiones administrativas
892/11 y 893/11, donde se aprueban refuerzos por
$ 6.515 millones en los gastos corrientes y de capital
de la administración nacional, principalmente para
atender mayores subsidios al sector energético y al de
transporte, informe en detalle:
1.1 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias de $ 1.928 millones con finalidad de subsidiar a la Compañía Administradora del Mercado
Mayorista Eléctrico S.A. (Cammesa)?
1.2 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias de $ 1.450 millones en materia de subsidios a
Energía Argentina S.A. (ENARSA)?
1.3 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias de $ 434 millones en materia de subsidios
al Ente Binacional Yacyretá?
1.4 ¿A qué se debe el aumento de las transferencias de $ 1.400 millones destinados al Fondo
Fiduciario del Sistema de Infraestructura del
Transporte?
1.5 ¿Cuál es el motivo de las transferencias de
$ 477 millones destinados a Yacimientos Petrolíferos Fiscales S.A.?
1.6 ¿A qué se debe el aumento de $ 158 millones destinados a Ferrocarril General Belgrano
S.A.?
1.7 ¿Cuál es el motivo de las transferencias de
$ 190 millones destinados a la Administración de
Infraestructuras Ferroviarias S.E.?
1.8 ¿Cuál es el motivo de las transferencias de
$ 150 millones destinados a la Unión Internacional de Telecomunicaciones?
1.9 ¿A qué se debe el aumento de transferencias
de $ 31 millones destinados a financiar créditos
para gastos corrientes y de capital del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios?
1.10 ¿A qué se deben las transferencias de
$ 59,4 millones destinadas a financiar la Comisión
Nacional de Comunicaciones?
2. ¿Cuánto de los fondos transferidos mencionados
anteriormente son destinados a la realización de obras
o proyectos productivos a largo plazo, y cuánto a mantener un resultado operativo logrando el congelamiento
de las tarifas?
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos que es urgente y necesario que el
Poder Ejecutivo nacional, a través del órgano que
corresponda, informe a este cuerpo sobre los temas
que son objeto del presente proyecto de comunicación.
La falta de control en la gestión de recursos y gastos
del gobierno nacional, como el reciente aumento de
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asignaciones presupuestarias destinadas a subsidiar
tarifas y a empresas estatales, sin ningún tipo de pautas
claras ni cumplimiento de las reglamentaciones, hace
imprescindible que se solicite información acerca de
estos hechos.
Según los datos publicados en la nota “Amplían los
subsidios a empresas de transporte y luz en $ 6.515
millones” del diario Clarín, edición digital, sección
Economía, del martes 13 de septiembre de 2011, el
gobierno nacional aumentó en $ 6.515 millones de
pesos el gasto del año 2011 con la finalidad de subsidiar
tarifas energéticas. Esta información está sustentada
en las decisiones administrativas 892/11 y 893/11
publicadas el día lunes 12 de sep-tiembre de 2011 en
el Boletín Oficial.
De los $ 6.515 millones de pesos mencionados arriba, casi su totalidad está destinada a subsidiar las tarifas
de servicios públicos y a financiar gastos operativos de
empresas públicas deficitarias. El resto correspondería,
entre otras cosas, a las actualizaciones salariales debido
a la gran inflación que afectó este año a la economía
nacional y otros gastos corrientes.
Uno de los inconvenientes principales de estas acciones es que se hacen a través del uso de los “superpoderes” del jefe de Gabinete, reflejado en el artículo
37 de la ley 24.156, de administración financiera, con
lo que terminan siendo asignaciones discrecionales, sin
considerar la eficiencia distributiva de los recursos, en
este caso en particular, obtenidos principalmente como
consecuencia de la subestimación de los ingresos por
recaudación.
Por un lado, los reiterados aumentos en los subsidios
al sector energético muestran el claro problema que está
teniendo el gobierno para solventar las reiteradas políticas mal enfocadas en esta materia, teniendo que importar cada vez una mayor cantidad de estos insumos. Por
otro, los mismos aumentos para el transporte resaltan
no sólo los errores en la planificación presupuestaria
sino que también traen a relucir los problemas estructurales del modelo económico-productivo nacional.
Lo importante es que no hay información clara disponible para conocer qué tipo de inversiones se realizan
con ese dinero o si sólo se asigna para financiar gastos
operativos. De este modo, el gobierno nacional viene
financiando empresas deficitarias sin lograr eficiencia
en la gestión, lo que genera falta de sustentabilidad
a largo plazo, y el arrastre del mismo problema sin
resultados positivos en el horizonte.
Es por todas estás razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A las comisiones de Infraestructura,
Vivienda y Transporte y de Presupuesto y
Hacienda.
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(S.-2.348/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Adoptar de inmediato las disposiciones necesarias
destinadas a poner en funcionamiento la Comisión Nacional de Ética Pública, de conformidad con lo previsto
en el artículo 23 de la ley 25.188.
2. Conforme lo resuelto en el punto 1 del presente
proyecto, ver con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación y
la Procuración General de la Nación, en el plazo de
ciento veinte días conmt, procedan a designar a sus
representantes en cumplimiento de lo previsto en el
artículo 24 de la ley 25.188.
3. Conforme lo resuelto en el punto 1 del presente
proyecto, ver con agrado que la Defensoría del Pueblo
de la Nación y la Auditoría General de la Nación, en el
plazo de ciento veinte días, procedan a elevar a la Honorable Cámara de Diputados y al Honorable Senado
de la Nación la propuesta de dos ciudadanos prevista
en el inciso d) del artículo 24 de la ley 25.188.
4. Conforme lo resuelto en el punto 1 del presente
proyecto, integrar la Comisión Nacional de Ética Pública, según lo establecido en el artículo 24 de la ley
25.188, en el plazo de ciento ochenta días.
5. A los efectos de lo dispuesto en los puntos 2 y 3
del presente proyecto, comunicar a los entes allí nombrados la presente resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Nacional de Ética Pública es el órgano independiente y autónomo que fue creado por el
artículo 23 de la ley 25.188, de ética pública, con la
finalidad específica de garantizar el cumplimiento de
lo establecido en dicha norma.
No obstante la vigencia de la legislación aludida, lo
cierto es que, desde su publicación en enero del año
2000, los distintos entes señalados en el artículo 24
de la ley 25.188 se encuentran en mora con el cumplimiento de lo establecido en dicha ley, dado que hasta la
fecha no se ha efectivizado la integración de la aludida
Comisión Nacional de Ética Pública.
En circunstancias en que la sociedad reclama con
énfasis la mayor transparencia de los actos de gobierno
y de los ciudadanos que ejercen funciones públicas,
cuando las instituciones democráticas se encuentran
sacudidas por sospechas de corrupción y enriquecimientos ilícitos, y cuando además se profundiza el
descreimiento público, resulta inadmisible que continuemos demorando la integración de esta Comisión
que es una de las herramientas democráticas más útiles
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para hacer efectiva la participación y la fiscalización
directa de la ciudadanía.
Es claro, entonces, que de persistir esta situación,
los principios que inspiraron la norma de referencia no
serán más que una mera expresión de deseos, porque
sin transparencia y sin control no existe posibilidad
alguna de responsabilizar a ningún funcionario.
Alentados por ese propósito y en la firme convicción
de que hoy más que nunca resulta necesario hacer realidad los principios de transparencia y responsabilidad
en el ejercicio de la función pública que esta normativa establece, imponiéndose además la necesidad de
recrear los controles sociales sobre los organismos del
Estado como forma de participación ciudadana, es que
venimos a someter a consideración de este Congreso
Nacional este proyecto por el cual no sólo se declara
la voluntad de integrar la Comisión Nacional de Ética
Pública, sino que además se establece un plazo preciso
para que todos los entes que tienen la responsabilidad
de designar a los integrantes de esta Comisión cumplan
efectivamente con tal obligación en el plazo estipulado
para posibilitar que ésta comience a funcionar.
Sólo de este modo daremos a la comunidad señales
claras de que realmente estamos decididos y comprometidos con un verdadero cambio en la manera de
hacer política en nuestro país.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación de este proyecto de resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.349/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 2º de la ley
11.867, de transmisión de establecimientos comerciales e industriales, el cual quedará redactado de la
siguiente forma:
Artículo 2º: Toda transmisión por venta o
cualquier otro título oneroso o gratuito de un establecimiento comercial o industrial, bien se trate
de enajenación directa y privada, o en público
remate, sólo podrá efectuarse válidamente con
relación a terceros, previo anuncio durante cinco
días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires o provincia respectiva y en uno o
más diarios o periódicos del lugar en que funcione
el establecimiento, debiendo indicarse la clase y
ubicación del negocio, nombre y domicilio del
vendedor y del comprador y en caso de que interviniesen, el del rematador y el del escribano con
cuya actuación se realizará el acto.
Además, deberá indicarse la cantidad de empleados en relación de dependencia o vinculado
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bajo cualquier otra modalidad contractual vigente
cuya actividad se desarrolle en el establecimiento
comercial o fondo de comercio, asimismo en el
caso de que la trasmisión fuese libre de personal
tal mención deberá constar de manera expresa en
las publicaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 11.867, publicada el 20 de agosto de 1934,
determina las pautas para la transmisión de establecimientos comerciales e industriales. En su texto se
declaran los elementos constitutivos de los establecimientos comerciales o fondos de comercio a los efectos
de su trasmisión por cualquier título, considerando los
siguientes: “Las instalaciones, existencias en mercaderías, nombre y enseña comercial, la clientela, el derecho
al local, las patentes de invención, las marcas de fábrica, los dibujos y modelos industriales, las distinciones
honoríficas y todos los demás derechos derivados de la
propiedad comercial e industrial o artística”.
Por otro lado, en su artículo 2º determina que “toda
transmisión por venta o cualquier otro título oneroso o
gratuito de un establecimiento comercial o industrial,
bien se trate de enajenación directa y privada, o en
público remate, sólo podrá efectuarse válidamente con
relación a terceros, previo anuncio durante cinco días
en el Boletín Oficial de la Capital Federal o provincia
respectiva y en uno o más diarios o periódicos del lugar
en que funcione el establecimiento, debiendo indicarse
la clase y ubicación del negocio, nombre y domicilio
del vendedor y del comprador y en el caso que interviniesen, el del rematador y el del escribano con cuya
actuación se realizará el acto”.
De este modo, entendiendo que la trasmisión de
comercio necesita establecer mayor certeza a nivel laboral, evitando la aplicación de juicios por solidaridad
laboral que existen en la práctica entre el vendedor y
el comprador del fondo de comercio, con relación a los
empleados afectados al mismo, consideramos necesario
incorporar en su artículo 2º la obligación de denunciar
la cantidad de empleados dependientes del vendedor
del fondo de comercio, posibilitando al comprador
tomar en conocimiento real la cantidad de empleados
de los cuales cuenta.
La Argentina es un país con una larga historia de volatilidad macroeconómica. Esto impacta directamente
en las distintas actividades, pero fundamentalmente
en el comercio. Estos impactos producen cambios y
reacomodamientos en los actores económicos y su
estructura generando un alto volumen de compras y
fusiones comerciales. Por otro lado, claramente, en
contextos de una fuerte expansión de la demanda
agregada como el actual, mucha inversión se orienta a
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estos rubros impulsando la dinámica antes mencionada,
sobre todo en formato de micro, pequeñas y medianas
empresas (micropymes). De este modo, este proyecto
se propone revisar la normativa existente para lograr
mejorar la información en las transacciones evitando
situaciones que pueden poner en riesgo el desarrollo
normal del negocio.
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.-2.350/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 3.573 bis del
Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
Artículo 3.573 bis: Producido el fallecimiento
de uno de los cónyuges, el sobreviviente tendrá
derecho de uso y goce de los bienes gananciales
que integren la sociedad conyugal para conservar
el nivel de vida que tenía en vida del causante,
si concurrieran otras personas con vocación hereditaria, o como legatarios, y sin perjuicio del
derecho de los herederos o legatarios a inscribir
la nuda propiedad de dichos bienes. Este beneficio cesará en caso de que el cónyuge supérstite
contraiga nuevas nupcias.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto reformar
un instituto que fue regulado en el año 1974, el llamado
“derecho real de habitación del cónyuge supérstite”,
incorporado a nuestro Código Civil mediante el artículo
3.573 bis.
El mismo se encuentra dentro del título IX (“Del
orden de las sucesiones intestadas”), específicamente
el capítulo III (“Sucesión de los cónyuges”). En efecto,
cuando leemos el Código en aquel articulado podemos
advertir los fines en los que se inspiraron los legisladores cuando decidieron regular la cuestión: la protección
y el respeto hacia el cónyuge supérstite puesto que,
como consecuencia de la apertura de la sucesión por
parte de otros herederos o legatarios, vería coartada
su única vivienda, dejando al cónyuge supérstite a su
suerte y sin hogar alguno.
Este derecho real de habitación vino a remediar la
mencionada situación y estableció que, en caso de
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haber un solo inmueble sede del hogar conyugal, y no
habiendo pasado el límite máximo de las viviendas para
ser declaradas bien de familia, el cónyuge supérstite
tendrá un derecho real de habitación vitalicio y gratuito.
Ahora bien, en un reciente artículo de doctrina,
el distinguido jurista Guillermo J. Borda plantea un
cambio en la redacción del artículo 3.573 bis con el
objeto de evitar situaciones que en la práctica reputa
de injustas (Borda, Guillermo J., “Los bienes que integran la sociedad conyugal: ¿deben dividirse sí o sí a
la muerte de uno de los cónyuges? Una propuesta de
modificación”, La Ley, 16/8/2011).
En efecto, “los cónyuges que se prepararon a lo
largo de los años para vivir una vejez sin dificultades
económicas, sin privaciones, en un marco de decoro,
se ven, de la noche a la mañana, no sólo con la falta del
esposo o de la esposa de largos años o de toda una vida,
sino también con una reducción de su calidad de vida,
cuando no de enormes privaciones. Es evidentemente
una injusticia. Esta situación lleva, muchas veces, sobre
todo en matrimonios de estándares elevados a constituir
un trust o fideicomisos en burla del derecho sucesorio,
cuando no, a colocar fondos en el exterior fuera del
alcance de los herederos, para evitar estas penosas
situaciones. Pero estas ‘soluciones’ no alcanzan a los
matrimonios de menores recursos, que no conocen de
estos artilugios legales y que son los más damnificados
en estos casos. Son justamente estos casos los que la
ley debe cuidar y proteger. Ese es el fundamento de
nuestra propuesta, en protección del esfuerzo común”.
(Ob. cit.)
Por ello, sigue diciendo Borda : “…los hijos deberían tener la nuda propiedad de los bienes inmuebles,
pero el goce de ellos o su renta deberían ser del supérstite. Ahora bien si el cónyuge supérstite contrae nuevo
matrimonio, es razonable que pierda ese beneficio”.
(Ob. cit.)
Así las cosas, el proyecto que hoy se presenta tiene
como base la propuesta legislativa de Guillermo Borda
en el artículo precitado, y es por todas las razones anteriormente mencionadas que se solicita a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.351/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PREVENCIÓN DE
SOBREENDEUDAMIENTO PERSONAL Y
FAMILIAR
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto
prevenir el sobreendeudamiento personal o familiar,
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generado por la obtención de préstamos de dinero,
líneas de crédito para el consumo de bienes y servicios
y servicios financieros conexos.
Art. 2º – Toda persona física o jurídica que otorgue
a otra persona física un préstamo en dinero efectivo,
una línea de crédito para el consumo de bienes y servicios, o servicios financieros conexos de crédito tendrá
la obligación de entregar un informe que contenga la
siguiente información:
a) El precio al contado sólo para los casos de
operaciones de crédito;
b) El importe a desembolsar inicialmente –de
existir– y el monto financiado;
c) La tasa de interés efectiva anual aplicable;
d) El costo financiero total;
e) El sistema de amortizaciones de capital y
cancelación de intereses;
f) La cantidad, periodicidad y monto de los
pagos a realizar;
g) Los gastos extra, seguro o adicional, si los
hubiera;
h) En el caso de existir comisiones e intereses
adicionales por incumplimiento por parte del
tomador.
Este informe deberá entregarse en original con firma
de ambas partes.
Art. 3º – En conjunto con el informe del artículo 2º,
la persona física o jurídica que otorgue a otra persona
física un préstamo en dinero efectivo, una línea de
crédito para el consumo de bienes y servicios, o servicios financieros conexos de crédito deberá realizar
un análisis proyectado sobre la capacidad de pago del
tomador del crédito, de modo tal de obtener el nivel de
endeudamiento máximo posible, considerando para el
mismo por lo menos la siguiente información:
a) Sueldo neto actual y rentas esperadas;
b) Nivel de inflación real;
c) Cualquier otro crédito financiero o préstamo
otorgado;
d) Canasta básica total de bienes y servicios,
considerando cantidad de personas dentro del
grupo familiar;
e) Pago de alquileres y gastos extraordinarios;
f) Gastos anuales importantes, y aquellos que
tengan lugar en períodos irregulares, como ser
el seguro de la vivienda o seguro del automóvil.
Este informe deberá entregarse en original con firma
de ambas partes.
Art. 4º – Créase el Registro Nacional de Créditos
y Préstamos Adquiridos que dependerá del Banco
Central de la República Argentina, quien tendrá a su
cargo el almacenamiento, la actualización y el control
de la base de datos de los adquirentes de préstamos de
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dinero, líneas de crédito para el consumo de bienes y
servicios y servicios financieros conexos.
Art. 5º – Toda persona física o jurídica que otorgue a
otra persona física un préstamo en dinero efectivo, una
línea de crédito para el consumo de bienes y servicios,
o servicios financieros conexos de crédito tendrá la
obligación de remitir al Registro Nacional de Créditos
y Préstamos Adquiridos los siguientes datos:
a) Nombre del tomador y del otorgante del
préstamo o crédito;
b) Monto del préstamo o crédito, precisando
el financiamiento, el vencimiento y el costo financiero total.
Art. 6º – La base de datos establecida en el artículo
4º deberá ser consultada de manera obligatoria por
todos los dadores de créditos o préstamos para aprobar
la operación.
Art. 7º – La publicidad ofreciendo préstamos de
dinero, líneas de crédito para el consumo de bienes y
servicios, y servicios financieros conexos, por cualquier
medio que se realizare, deberá informar sobre el derecho del tomador del préstamo o crédito a exigir que
se practique en análisis proyectado en el artículo 3º.
Art. 8º – La autoridad de aplicación determinará las
sanciones en caso de inobservancia e incumplimiento
de los artículos 2º y 3º por parte de toda persona física
o jurídica que otorgue a otra persona física un préstamo
en dinero efectivo, una línea de crédito para el consumo
Tipo de préstamo

Julio 4

Julio 5

Julio 6

de bienes y servicios, o servicios financieros conexos
de crédito.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es importante destacar el importante incremento en
el volumen de préstamos y créditos que se ha visto en
los últimos años en el mundo en general, en Latinoamérica y especialmente en la Argentina.
En el caso específico de nuestro país, según los datos
publicados por el Centro de Economía y Finanzas para
el Desarrollo de la Argentina (CEFID-AR), los préstamos con destino a las familias crecieron un 749 %
entre 2004 y 2011. Ahora bien, si se mira en detalle la
descomposición de cada uno de los tipos de préstamos
se puede observar un claro rezago en la evolución de
los destinados a vivienda, los cuales crecieron sólo un
139 %, muy por detrás de otros como los personales o
de las tarjetas de crédito que aumentaron un 1.535 % y
un 1.009 %, respectivamente. Lamentablemente, como
se puede observar en los datos, los créditos que podrían
lograr solucionar el gran problema habitacional del
país están muy por debajo del crecimiento de aquéllos
dirigidos a financiar el consumo básico de las familias.

Julio 7

Julio 9

Julio 10

9.467 10.703

10.767

Var 20042011
12.707
139 %

Julio 11

Vivienda

5.316

5.442

5.628

Prendarios

1.354

1.942

3.044

4.718

7.179

7.834

13.144

871 %

Personales

2.975

5.478

9.748

16.682

25.643 27.884

33.600

48.642

1.535 %

Tarjetas de crédito

2.837

3.841

6.244

8.650

13.140 15.510

21.087

31.459

1.009 %

12.482

16.703

24.664

37.364

55.356 61.276

73.288

105.952

749 %

Total familias

7.314

Julio 8
7.106

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la
Argentina (CEDIF-AR).
Del mismo modo, es igualmente importante mencionar que el endeudamiento de las familias argentinas
ha alcanzado un máximo en estos últimos tres años,
donde, por ejemplo, según la consultora abeceb.com
el stock de préstamos al consumo llega a representar
un volumen promedio en torno al 22 % de los salarios
totales en la economía.
El crédito y el préstamo son herramientas fundamentales que les permite a las personas y a las familias
adelantar consumo mejorando su nivel de vida. Hoy en
día la dinámica socioeconómica no se puede pensar
sin este instrumento. El problema surge cuando el
uso de éstos se hace de una forma no controlada y sin

planificación. En ese caso es deber del Estado poner
los límites necesarios y velar por los derechos de los
consumidores para que sean informados correcta y
reflexivamente.
La importancia de esto es que la falta de límites
implica que muchas personas y familias tengan que
afrontar situaciones extremas como la imposibilidad de
pagar sus deudas, lo que lleva a una crisis económica
familiar con gravísimas consecuencias como pueden
ser la pérdida de vivienda, la pérdida de bienes indispensables, restricciones sociales, baja de la calidad de
vida, etcétera.
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En este sentido, este proyecto de ley se propone
lograr que los consumidores puedan tener la información adecuada para planificar sus gastos y su endeudamiento. Además, también se propone lograr que el
demandante de un crédito o préstamo reflexione sobre
su situación real conociendo las verdaderas consecuencias de contraer deudas más allá de sus posibilidades.
En la búsqueda de este cometido, también se propone crear el Registro Nacional de Créditos y Préstamos
Adquiridos, dependiente del Banco Central de la República Argentina. Éste es un registro positivo en el sentido
de que informa indistintamente de que el demandante
haya entrado en mora (éstos son los registros negativos)
o no, sino que tiene los datos de todos los contratos de
crédito en cabeza de una misma persona. Esto es muy
útil para prevenir el endeudamiento excesivo, ya que,
mediante su consulta, quienes otorgan los créditos podrían tener una visión muy amplia del estado de deudas
del solicitante, en búsqueda de impedir que se otorguen
préstamos que no sean sustentables con otros anteriores
que puedan tener esas personas o familias.
En síntesis, lo que se busca es prevenir el sobreendeudamiento de las personas y de las familias. Es muy
importante que todos los argentinos tengan acceso al
consumo para mejorar su nivel de vida, pero es más
importante velar por la seguridad económica y social
de esas personas evitando, mediante la información
adecuada y la reflexión, que caigan en deudas de las
cuales se declaren insolventes pudiendo perder mucho
más que aquello que anhelaban conseguir cuando pidieron un préstamo o un crédito.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente provecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.352/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbase toda forma directa o indirecta
de publicidad, promoción o patrocinio de casinos, casas
o salas de apuestas, lugares de esparcimientos, 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 todo
tipo de publicidad relacionada con juegos de apuesta o
azar de los establecimientos dedicados a organizarlos.
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El juego compulsivo, es decir la ludopatía, es una
enfermedad emocional, reconocida por la Asociación
Mundial de la Salud desde 1980, de naturaleza progresiva que no puede curarse, pero afortunadamente
puede detenerse.
La ludopatía es una enfermedad cerebral que parece
ser similar a trastornos como el alcoholismo y la drogadicción. Es probable que estos trastornos involucren
problemas con la parte del cerebro comprometida con
comportamientos como el comer y el sexo. Esta parte
del cerebro se denomina, a veces, el “centro del placer”
o vía dopaminérgica de la recompensa.
No existe hoy en día un perfil del jugador compulsivo: la enfermedad puede afectar a cualquier hombre,
mujer, mayor, niño, niña o adolescente. En España, por
ejemplo, la enfermedad afecta a más de un millón y
medio de personas según un estudio de 2001 realizado
por el servicio de psiquiatría del Hospital “Ramón y
Cajal”, en Madrid.
Según la especialista que dirige Entrelazar, el Centro
de Investigación y Tratamiento de la Adicción al Juego,
la psicóloga Débora Blanca, en una nota realizada al
diario Clarín el 5 de septiembre de 2001 expresó que
la persona que padece esta enfermedad “cree que va a
ganar y si gana quiere volver, y si pierde quiere volver
a recuperar. Comprueba que si gana no para de jugar
hasta perder todo, luego los reproches y la culpa lo
torturan y lo empujan a volver a recuperar lo perdido
y lograr cierto alivio. Eso es la impulsión: no puede
torcerse mediante la razón o la voluntad”.
Según la OMS, el ludópata no es el único que sale
perjudicado por el juego; su entorno familiar se va deteriorando a medida que aquél se adentra a la enfermedad. El estado de locura del jugador patológico lo lleva,
en determinados casos, a mentir, estafar y endeudarse.
Y llega el punto en el que se va aislando del resto de la
sociedad por creer que nadie lo entiende.
Siendo aquella una enfermedad que no tiene reversión, parece incongruente que el Estado Nacional
permita la publicidad y propaganda de bingos, casinos
y salas de juego tendientes a atraer a las personas a
concurrir a aquellos lugares.
Hoy en día existen en la Argentina diferentes asociaciones no gubernamentales que ayudan a los ludópatas
a combatir tal enfermedad. Algunas de ellas son: Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos
Aires; Programa de Asistencia al Jugador Compulsivo
de la Provincia de Buenos Aires; Entrelazar, Centro de
Investigación y Tratamiento; Jugadores Anónimos, y
Servicio de Adicciones del Hospital Álvarez.
De esta manera, no solamente las ONG son las que
deben ayudar a las personas que padecen de esta enfermedad, sino que resulta un rol esencial del Estado
participar aquí activamente desde las políticas gubernamentales, tanto en las campañas de prevención como
en la atención de quienes la sufren.
En definitiva, el meollo de la cuestión es que un hecho tan simple como lo es el juego, en cualquiera de sus
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manifestaciones, para un ludópata tiene un significado
totalmente distinto. En este sentido, la Real Academia
Española define “jugar” como “hacer algo con alegría y
con el solo fin de entretenerse o divertirse”; en cambio,
para un ludópata, la misma palabra quiere decir “cualquier apuesta o participación en apuesta, para sí mismo
o para otros, sea por dinero o no, no importa lo pequeña
o insignificante que sea, donde el resultado sea incierto,
dependa del azar o de la habilidad, constituye jugar”.
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.-2.353/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 62 bis al
Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 62 bis: Los delitos regulados en los
artículos 140, 145 bis y 145 ter serán imprescriptibles.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad declarar que los delitos tipificados en los artículos 140, 145
bis y 145 ter del Código Penal no estarán sujetos a los
plazos ordinarios de prescripción en materia penal, es
decir, serán imprescriptibles.
En efecto, debemos destacar el importante papel
que ha asumido la República Argentina cuando de
sancionar a los autores de ciertos delitos se trata; tanto
es así que, mediante la ley 24.584, nuestro país se ha
adherido a la Convención sobre Imprescriptibilidad
de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa
Humanidad, adoptada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas del 26 de noviembre de 1968, adquiriendo jerarquía constitucional
con el dictado de la ley 25.778.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la
Nación también se ha pronunciado sobre la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad,
toda vez que el derecho internacional y la Convención
sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra
y de Lesa Humanidad “desplazan” y se imponen por
sobre “las reglas de prescripción de la acción penal”
previstas en las normas locales, reglas de prescripción
que ya se consideraban vigentes según la costumbre
internacional. (CSJN, “Arancibia Clavel, Enrique
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Lautaro, s/homicidio calificado y asociación ilícita y
otros –causa 259–”.)
De la misma manera, resulta emblemático recordar
lo resuelto por la misma corte en el fallo “Simón,
Julio” (CSJN, 14/6/2005), por el que se declara la inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final.
Los fundamentos tenidos en cuenta a la hora de
establecer la imprescriptibilidad de los delitos de guerra y de lesa humanidad son la sistemática violación
de los derechos humanos fundamentales. Entonces,
como bien puede apreciarse en los delitos de trata de
personas, aquellos derechos fundamentales también
resultan sistemáticamente violados, por lo que dejar
que los autores de dichos delitos se beneficien con
el plazo de prescripción regulado en el Código Penal
atentaría claramente contra el mandato constitucional
de “afianzar la justicia”.
Respecto del delito de trata de personas, esta sobrevivencia de la esclavitud en nuestro país no es una
actividad delictiva novedosa, sino que nace antes de
nuestra patria y persiste hasta el día de hoy. En la actualidad dentro de las actividades que hacen al crimen
organizado internacional, la trata de personas ocupa
el segundo lugar, precedido únicamente por el tráfico
de drogas y seguido por el tráfico ilegal de armas. Sin
embargo, hay quienes sostienen que la trata de personas
en pocos años, si no lo ha alcanzado ya, se situará en
primer lugar. Por eso podemos sostener que en vez de
disminuirse, se ha incrementado.
En la Argentina, “la prostitución, abastecida en gran
medida por la trata de personas, se difundió como una
importante actividad a fines del siglo XIX de la mano
de cierta prosperidad económica en la joven Nación
Argentina de modelo agroexportador que convocaba
a la masiva inmigración europea. Como veremos, la
trata de personas con fines sexuales siempre ha venido
de la mano de la prostitución y ésta se trata de un negocio ilegal, pero tolerado y hasta reglamentado por el
Estado”. (Historia de la trata de personas en Argentina
como persistencia de la esclavitud.)
El doctor Schnabel continúa diciendo: “De allí que
su control y erradicación siempre ha sido tarea difícil a
pesar de los avances legislativos. Pues ello nos impone
convocar a la sociedad en su conjunto para enfrentar
este flagelo que es casi tan antiguo como la historia de
nuestra patria […] Saber los orígenes, condiciones y
motivaciones que posibilitan esa modalidad de esclavitud –apenas disimulado en la trastienda del submundo
prostibulario– puede ser un buen comienzo: poner
atención y cuidado en el lugar del temor o la ignorancia
ante un peligro que acecha sobre todo a los jóvenes.
Cada vez es más necesaria la concientización de toda
la sociedad y su colaboración activa como protagonista
en la lucha contra esta aberrante forma de esclavitud
más o menos encubierta.
”Sin lugar a duda, la trata de personas es uno de los
hechos más aberrantes que está ocurriendo, hoy mis-
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mo, ahora mismo, en nuestra sociedad. En este mismo
momento hay mujeres que han sido coercionadas o engañadas, y sometidas a las peores vejaciones imaginables.
En este sentido, no podemos desconocer, tal como se ha
destacado especialmente en lo que hace a la referencia
histórica de la trata de personas, la vinculación que existe
entre la prostitución y la trata de personas. Más allá de
las políticas legislativas que se vienen manejando y que
se intentan mejorar, es fundamental la educación de la
sociedad con un cierto margen de valores”.
La trata de personas es uno de los delitos más
aberrantes que existe, en donde se somete sistemáticamente a una persona a los actos más denigrantes
y degradantes posibles. Uno de los problemas más
grandes que tiene la Argentina es la poca judiciabilidad
que gira en torno a estos casos. Por ello, la prescripción
de la acción penal, cuyo fundamento es la seguridad
jurídica imperante en todo Estado de derecho, no debe
convertirse en la puerta de entrada hacia la impunidad
de los autores de aquellos delitos.
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.-2.354/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega del Premio de Fomento
de la Paz Félix Houphouët-Boigny 2010 a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, por su labor a favor de
los derechos humanos, la paz y la justicia, realizada el
día 14 de septiembre del corriente año en la sede de la
UNESCO, París, República Francesa.
María J. Bongiorno.

nes. La mención y otorgamiento de esta distinción es
responsabilidad de la Comisión Internacional para la
Investigación de la Paz, establecida por la UNESCO e
integrada por eminentes figuras, la cual se encarga del
examen minucioso de los distintos casos de resolución
de conflictos y diálogo entre culturas y civilizaciones.
En anteriores ediciones, recibieron este premio personalidades tales como Nelson Mandela y Frederik De
Klerk, Yitzhak Rabin, Shimon Peres y Yasser Arafat, el
Rey Juan Carlos I de España, el ex presidente estadounidense, Jimmy Carter, el presidente de Senegal, Abdulaye
Wade, el ex presidente finlandés Martti Ahtisaari y el ex
presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Este año la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo
fue merecedora de este premio como reconocimiento
a más de 30 años de lucha en pro de los derechos
humanos, la justicia y la paz, llevada a cabo con una
integridad moral que jamás permitió que se transforme
en rencor o revancha.
Las Abuelas de Plaza de Mayo son un ejemplo de
rectitud, moralidad, perseverancia y valor; son la representación de la virtud para luchar por algo sin caer en
la corrupción; nos enseñaron que el esfuerzo, por más
pequeño que sea, jamás será en vano y que la esperanza
nunca deberá perderse.
Asimismo esta distinción representa el reconocimiento al avance de la sociedad argentina en materia
de derechos humanos, convirtiéndola en referente a la
hora de extrapolar e implementar políticas en distintos
países del mundo.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.355/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El Premio de Fomento de la Paz Félix HouphouëtBoigny constituye un galardón que todos los años, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) otorga para distinguir
a personas, institutos u organizaciones que hayan hecho
aportes significativos al fomento, la salvaguardia o el
mantenimiento de la paz respetando el espíritu de la Carta de Naciones Unidas y la Constitución de la UNESCO.
Este galardón fue instaurado en el año 1989 por una
resolución firmada por 120 países y adoptada por la
Conferencia General de la UNESCO durante su sesión
XXV, a los efectos de reafirmar el compromiso con la
paz y el diálogo entre diferentes culturas y civilizacio-

Su beneplácito por la celebración del Día de la Obstetricia, que se lleva el día 31 de agosto del corriente,
en la sede de la cartera sanitaria, un encuentro con
sociedades científicas, instituciones académicas, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad
civil para presentar las líneas de trabajo del Ministerio
de Salud con relación a la salud materna.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día de la Obstetricia se celebra desde 1962. En
ese año, durante el II Congreso Interamericano de Obs-
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tétricas, realizado en Lima (Perú), se acordó festejar en
los países de América cada 31 de agosto, día de San
Ramón Nonato, patrono de las parturientas, los recién
nacidos y las parteras.
El obstétrico es definido por la Organización
Mundial de la Salud como “el profesional más costoeficiente para brindar cuidados a la mujer durante el
embarazo”.
La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia del
Ministerio de Salud y el Plan Nacer lograron que los
obstétricos puedan firmar las constancias de embarazo
y de controles completos de la asignación por embarazo
en todo el país, una conquista que fue ampliamente
valorada por los colegios de obstétricos.
A lo largo de este año cerca de 300.000 embarazadas
habrán recibido cobertura sanitaria del Plan Nacer del
Ministerio de Salud de la Nación y percibirán la asignación por embarazo para protección social, un ingreso
reconocido por el Estado para aquellas mujeres que se
encuentran en situación de vulnerabilidad.
Después de tomar una medida revolucionaria en
términos sanitarios como fue la implementación de la
asignación universal por hijo, la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, dispuso
en mayo pasado una asistencia para que las mujeres
que no tengan otra asignación familiar o empleo formal
puedan llevar adelante el embarazo cuidando de su
salud y de la del bebé.
La asignación por embarazo establece como requisitos la realización de todos los controles y cuidados
de salud, además de la inscripción –tanto de la madre
como del recién nacido– al Plan Nacer, a través del
cual el Ministerio de Salud brinda cobertura sanitaria
a embarazadas, puérperas y niños menores de 6 años
que no tienen obra social.
Desde el inicio de este programa, que se puso en
marcha en 2005, más de 900.000 embarazadas fueron
inscritas al Plan Nacer y se estima que durante 2011
cerca de 300.000 mujeres en esta condición habrán
percibido la asignación por embarazo.
Si bien en el primer cuatrimestre de este año ya se
observa un incremento significativo en el número de
embarazadas inscritas en el Plan Nacer con relación al
mismo período del año pasado, con la puesta en marcha
de la asignación por embarazo el número embarazadas
que se inscribieron creció aún más.
Los obstétricos desempeñan un papel esencial en
el control del embarazo, el parto, el puerperio y en
actividades de prevención y promoción de la salud de
la mujer.
La licenciatura en obstetricia es un carrera de grado
académico universitario que actualmente es dictada en
siete universidades del país (Universidad de Buenos
Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Entre Ríos, Universidad Nacional
de Santiago del Estero, Universidad del Aconcagua,

Universidad Católica de Cuyo y Universidad Católica
de La Plata).
La actividad profesional comprende las funciones
asistenciales, docentes, de investigación y de gestión,
todo ello con un enfoque biopsicosocial.
Entre las primeras, se cuentan el asesoramiento
preconcepcional, la detección precoz del embarazo, la
atención del embarazo normal, la asistencia del parto,
el alumbramiento y el puerperio normales, la promoción de la lactancia, la realización de consejería y la
promoción de la educación para la salud y la implementación de acciones de atención primaria de la salud.
Señor presidente: por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.356/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración en la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del
homenaje a las personas provenientes de otros puntos
geográficos que poblaron la provincia y contribuyeron
a su desarrollo, en el marco del Día Nacional del Inmigrante, a realizarse el día 4 de septiembre del corriente,
en el gimnasio municipal Cochocho Vargas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto, al que invitó la Dirección Nacional de
Migraciones, contará con la participación de autoridades provinciales, municipales, de las fuerzas de
seguridad, y representantes de asociaciones de vecinos
inmigrantes.
Durante el acto se entregarán diplomas en reconocimiento “por su valioso aporte al crecimiento de nuestro
país” a inmigrantes paraguayos, chilenos y bolivianos
residentes en Ushuaia.
El 4 de septiembre de 1812 cuando el Primer Triunvirato firmó un decreto que decía “…el gobierno ofrece
su inmediata protección a los individuos de todas las
naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio
en el territorio…”. De esta forma, la República Argentina abrió sus fronteras a los inmigrantes de cualquier
parte del mundo que quisiesen vivir en este suelo.
La Constitución de 1853 en su Prólogo, también
hace referencia a “todos los habitantes del mundo que
quieran habitar el suelo argentino”. La llegada de los
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inmigrantes al país respondió a patrones mundiales
de flujos de población. La mayoría de ellos abandonó
su patria lanzándose literalmente a la aventura, pues
ignoraban casi todo de su lugar de destino.
En 1853, se sancionó la Constitución cuyo artículo
25 decía: “El Gobierno Federal fomentará la inmigración europea; y no podrá restringir, limitar ni gravar
con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la
tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las
ciencias y las artes”.
Los presidentes Mitre, de 1862 a 1868, Sarmiento,
de 1868 a 1874 y Avellaneda, de 1874 a 1880, fueron
quienes más fomentaron la inmigración, lograron el
afianzamiento del orden institucional de la República
unificada y el cambio total de la estructura social y
económica de la Nación.
La República comenzó a atraer inmigrantes a los que
se les ofrecían facilidades para su incorporación al país,
pero sin garantizarles la posesión de las tierras; así lo
estableció la ley de colonización de 1876, que reflejaba
la situación del Estado frente a la tierra pública.
La colonización no siempre fue orgánica, pues en
muchos casos los colonos, por falta de organización,
sufrieron verdaderas penurias, cuando no se habían
tomado las medidas necesarias para recibirlos.
En 1880 se acentuó el carácter de aluvión del “poblamiento” del país.
Las magníficas posibilidades de la República Argentina, las guerras y dificultades europeas atrajeron una
fuerte corriente inmigratoria.
Por ejemplo: los españoles aparecieron después de
1900. La crisis agrícola de España y la pérdida de los
mercados coloniales por las guerras de 1898 en las
que España perdió Cuba, Puerto Rico y Filipinas provocaron un problema ocupacional y económico muy
serio a los españoles. Esto contribuyó a que buscaran
nuevos horizontes.
El saldo inmigratorio fue de 76.000 inmigrantes en
la década del 60 al 70 y de 85.000 en la década del 70
al 80. La distribución tuvo una tendencia definida y
la corriente inmigratoria se fijó preferentemente en la
zona del Litoral y en las grandes ciudades. Sólo pequeños grupos se trasladaron al centro y al oeste del país.
Para tener una idea aproximada de lo que se entiende
por este “enorme flujo de inmigrantes”, tenemos que
entre 1886 y 1870 el país recibió 160.000 inmigrantes
mientras que entre 1881 y 1890 la cantidad de inmigrantes fue de 841.000.
La construcción del ferrocarril creó una importante
fuente de trabajo para los inmigrantes y desencadenó
un cambio radical en la economía del país.
Buenos Aires fue la principal beneficiaria del nuevo
desarrollo económico. La ciudad se europeizó en sus
gustos y en sus modas: población cosmopolita, con
arquitectura renovadora, con minorías cultas y activo
su puerto.

La capital ponía de manifiesto todos los rasgos del
cambio que se llevaba a cabo en el país.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.357/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del Día Internacional de la Mujer Indígena, que se conmemora cada día
5 de septiembre, desde 1983, en honor de la heroína
Bartolina Sisa, valerosa y aguerrida mujer indígena
aimara, quien por haberse opuesto a la dominación y
la opresión de los conquistadores españoles, fuera brutalmente asesinada y descuartizada el 5 de septiembre
de 1782, en La Paz, Bolivia.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Internacional de la Mujer Indígena fue instituido por el II Encuentro de Organizaciones y Movimientos de América en Tiahuanacu (Bolivia), en honor
a la lucha de Bartolina Sisa, valerosa mujer, indígena
y guerrera, quien por haberse opuesto a la dominación
y la opresión de los conquistadores, fuera brutalmente
asesinada por las fuerzas realistas españolas el 5 de
setiembre de 1782 en La Paz, Bolivia.
En condena a los 225 años del cruel asesinato de la
heroína Bartolina Sisa, organizaciones ediles y sociales
de todo el mundo organizan homenajes para esta gran
mujer indígena.
Bartolina Sisa, esposa del líder Julián Tupac Katari
batalló contra el ejército realista.
Ella fue jefa de batallones indígenas donde demostró
gran responsabilidad y capacidad de organización,
logrando armar un batallón de guerrilleros indígenas
y también grupos de mujeres colaboradoras de la resistencia a los españoles en los diferentes pueblos del
Alto Perú.
Sus hazañas y arrojo están representados en el
sitio de La Paz y Sorata en donde tomó parte activa,
ordenando represar el río que pasa por la ciudad para
provocar una inundación que debía romper los puentes
y aislar a la población, pero este plan fracasó puesto
que el general realista Segurola recibió ayuda de cinco
mil hombres que destruyeron los planes de los rebeldes.
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Tiempo después, Bartolina Sisa fue capturada, torturada y cruelmente asesinada.
Las mujeres indígenas han sido víctimas de discriminación durante siglos, y esto se triplica, por el
hecho de ser mujeres, indígenas y en la gran mayoría
pobres; pese a esto y la situación de vulnerabilidad de
sus derechos, siguen adelante.
Nuestros más infinitos agradecimientos y honores a
todas aquellas mujeres indígenas que se esfuerzan día
a día por superarse, por llevar adelante sus familias,
por ser las portadoras del conocimiento tradicional de
sus pueblos, por seguir desarrollando sus facultades
de liderazgo que les permitan ejercer plenamente sus
derechos colectivos e individuales desde su propia
especificidad étnico-cultural y a la vez participar en la
vida nacional como portadoras de un valioso legado
cultural y social y finalmente por sus incansables luchas
sobre las reivindicaciones de los derechos fundamentales que nos asisten como pueblos indígenas.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

el doctor Jeremie Mouginot, profesor asociado del departamento de Ciencias de la Tierra de la Universidad
de California, en Irvine, y uno de los autores.
La velocidad del hielo es una característica fundamental de los glaciares y las capas de hielo, que mide la
velocidad a la que este elemento es transportado desde
las regiones del interior hacia el océano.
Sus mediciones y análisis redefinen la comprensión
actual sobre la dinámica de la capa de hielo antártica, al
revelar que el flujo de la capa de hielo del continente se
compone de una compleja red de afluentes que vienen
del interior.
Esta nueva visión del movimiento de la capa de
hielo puede ayudar a la reconstrucción histórica y a la
predicción de su evolución.
Dado que la gran mayoría de hielo en la Tierra se
encuentra en la Antártida y que el derretirse de las capas de hielo polares puede tener efectos en el nivel del
mar, este mapa también será útil para investigaciones
futuras.
El trabajo se completó durante el Año Polar Internacional y es el primer estudio de este tipo desde 1957.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

(S.-2.358/11)
Proyecto de declaración

–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-2.359/11)

El Senado de la Nación

Proyecto de declaración

DECLARA:

De interés científico la elaboración del primer mapa
de alta resolución del movimiento del hielo en la Antártida, lo que ayudará a entender mejor el impacto del
cambio climático en el continente.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mapa, publicado en la revista Science, fue elaborado como si fuera un mosaico digital con imágenes
satelitales proporcionadas por la Agencia Espacial
Canadiense (CSA), la europea (ESA) y la japonesa
(JAXA) y revela los detalles del movimiento del hielo
en la Antártida entre los años 2007 y 2009.
El objetivo de este trabajo, liderado por el señor Eric
Rignot del Laboratorio de Propulsión a Chorro (JPL)
de la NASA en Pasadena, California, es ayudar a los
investigadores a entender los cambios del continente
ante el constante calentamiento global.
“Nuestro mapa representa una medida de referencia
importante, al ser la primera instantánea completa del
patrón de movimiento del hielo en este período”, indicó

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las cifras oficiales aportadas por
el Ministerio de Salud de la Nación, manifestando
que la República Argentina ocupa el primer lugar en
América Latina en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes, con una tasa de 14,5, lo cual
es fruto de un trabajo sostenido de muchos años y una
demostración de que es un país solidario.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República Argentina ocupa el primer lugar en
América Latina en cantidad de donantes de órganos
por millón de habitantes, con una tasa de 14,5, lo cual
es fruto de un trabajo sostenido de muchos años y una
demostración de que es un país solidario.
El viceministro de Salud de la Nación, doctor Gabriel Yedlin, dio a difusión el informe “Newsletter
Trasplant 2011”, que publicó el Consejo de Europa
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y contiene las cifras internacionales de donación y
trasplantes alcanzadas el año pasado.
La tasa de 14,5 donantes por millón de habitantes
(PMH) alcanzada por nuestro país en 2010 lo equipara
a naciones como Canadá, que alcanzó la misma marca.
Esta cifra significó un récord a nivel local, superando
por dos puntos la tasa del año anterior.
En Latinoamérica, Uruguay quedó en segundo lugar
con una tasa de 14,4 y en tercer lugar Colombia con
12,3. Les siguen Brasil y Cuba, con 9,9, y Chile, con
5,4 donantes PMH.
El aumento de la procuración de órganos durante el
último año es resultado de la aplicación de políticas
concretas, entre las que se destaca el Plan de Desarrollo
de Trasplante Renal, implementado en julio de 2010
por el Ministerio de Salud de la Nación con el aval de
las carteras sanitarias provinciales. Esta iniciativa tiene
como principales objetivos facilitar el acceso a lista de
espera e incrementar la disponibilidad de órganos para
trasplante a través de la estrategia hospital donante.
Desde hace muchos años se viene desarrollando esta
política de trasplante, que tomó un impulso renovado
a partir de la gestión del ministro doctor Juan Manzur,
quien ha puesto el tema en la agenda del Consejo
Federal de Salud (COFESA), que reúne a todos los
ministros de Salud del país.
Se ha generado un programa especial para llevar a
los pacientes dializados a la lista de espera para trasplante renal.
El informe “Newsletter Trasplant 2011”, publicado
por el Consejo de Europa, también ubica a la Argentina
en el primer lugar en cantidad de trasplantes hepáticos,
pulmonares y renopancreáticos.
A su vez, coloca a nuestro país en los primeros
lugares en cantidad de trasplantes renales y cardíacos.
La sociedad argentina y su actitud favorable y positiva hacia la donación nos ha permitido crecer en estos
años, acompañado de un sistema nacional de donación
y trasplante que involucra a los sistemas provinciales
de salud que también han podido desarrollar una actividad muy importante.
En el marco de la política que el gobierno nacional
viene implementando en relación a la donación y trasplante, en la ciudad de Córdoba se inauguró el Banco
de Multitejidos y la nueva sede del Ente Coordinador
de Ablación e Implante local (Ecodaic), que funcionarán en el predio del Nuevo Hospital Misericordia de la
capital provincial.
El proyecto fue financiado a través de recursos provistos por el Fondo Solidario de Trasplantes, a través
del Incucai, juntamente con la provincia de Córdoba.
“Este es el primer banco de multitejidos público que
se construye específicamente como tal en nuestro país,
con los nuevos estándares de calidad y exigencias tecnológicas internacionales”, manifestó el doctor Soratti.
Debido al sostenido crecimiento de la actividad de
procuración y trasplante en nuestro país, la Argentina

fue elegida por la International Society for Organ Donation and Procurement (ISODP) para ser sede del XI
Congreso Internacional de Donación de Órganos, que
tendrá lugar en Buenos Aires del 27 al 30 de noviembre
de este año.
En lo que va de 2011 se realizaron 812 trasplantes
de órganos gracias a la solidaridad de 371 donantes, a
los organismos provinciales de procuración, a los coordinadores de trasplante y al personal sanitario de los
hospitales de todo el país, cuyo trabajo en la obtención
de órganos y tejidos garantiza seguridad y transparencia
en el proceso de donación.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.360/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la iniciativa del Ministerio de
Salud de la Nación, que participó en la CXII Reunión
Ordinaria del Consejo Federal de Turismo, en cuyo
marco llevó a cabo una presentación sobre la iniciativa
“Turismo Salud”, que la cartera sanitaria impulsa junto
al Ministerio de Turismo de la Nación.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante la reunión, organizada por el Ministerio de
Turismo y que se llevó a cabo el 31 de agosto del corriente en la localidad bonaerense de Tigre, estuvieron
presentes el secretario de Turismo de la Nación, señor
Daniel Aguilera; la subsecretaria de Promoción Turística, señora Patricia Vismara; el presidente del Consejo
Federal de Turismo, señor Bernardo Racedo Aragón; el
coordinador de Turismo Médico en el Instituto Nacional de Promoción Turística (Inprotur), señor Mariano
Mussa, y en representación de la cartera sanitaria el
subsecretario de Salud Comunitaria, doctor Guillermo
González Prieto.
La iniciativa lanzada por las entidades no hace más
que potenciar la medicina de excelencia que tiene
nuestro país, para difundir las características diferenciales de la Argentina, como destino distinguido del
turismo médico.
El encuentro giró en torno a las nuevas políticas
turísticas a implementar en el territorio nacional.
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En este sentido, la presentación tuvo como eje central la experiencia argentina de colaboración mutua
–entre el sector público y el privado– para alcanzar
servicios de salud de excelencia para extranjeros.
“Resolver problemas de salud complejos, como puede ser una cirugía cardíaca, nos da un orgullo enorme
y habla del esfuerzo mancomunado entre los sectores
públicos y privados”, resaltó el doctor González Prieto.
El programa argentino incluye la medicina de baja,
mediana y alta complejidad, la que procurará que
personas de todo el mundo vengan a nuestro país a
realizarse todo tipo de tratamientos, como cirugías
estéticas o intervenciones cardiovasculares, lo que generaría ingresos a nuestro país que rondarán los 1.000
millones de pesos para el 2011.
Esta iniciativa también incluirá la presentación de un
folleto que será oficialmente presentado en la próxima
edición del Congreso Mundial de Turismo Médico y
Medicina Global, a realizarse en Los Ángeles, Estados
Unidos.
El turismo médico es un modelo de trabajo interdisciplinario que propone dar a conocer los esfuerzos
médicos, científicos y tecnológicos de los distintos
establecimientos profesionales del país con el objetivo
de posicionarlo como un destino destacado dentro del
contexto internacional.
Desde hace algunos años, gran cantidad de extranjeros han llegado a la Argentina para someterse a intervenciones estéticas y médicas, atraídos por el prestigio
de sus profesionales y la favorable accesibilidad a los
tratamientos.
Estamos ante la posibilidad de reposicionar a la
Argentina como destino de turismo médico, así como
también fomentar la realización de eventos y congresos
nacionales e internacionales en nuestro país.
Es muy positivo que en la Argentina se esté articulando una estrategia conjunta de las áreas de salud y
turismo, aprovechando la excelencia que disponemos
en especialidades como oftalmología, cirugía traumatológica, cirugía plástica (estética y reconstructiva) y
rehabilitación, destacando que nuestro país posee tres
premios Nobel en Medicina, hecho único en América
Latina.
De esta manera, la Argentina se suma a una tendencia que vienen desarrollando otros países de América,
como Brasil o México. Las ventajas que ofrece nuestro
país respecto de otros mercados son el nivel de su
infraestructura sanatorial, los profesionales altamente
calificados y los costos de las intervenciones significativamente reducidos.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
Turismo.

(S.-2.361/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el aporte científico del sistema
de salud pública juntamente con los profesionales fueguinos que participaron del XXI Congreso Argentino
de Terapia Intensiva. El evento tuvo lugar en Puerto
Madryn entre el 27 y el 29 de agosto pasado, con la
presentación de trabajos de investigación realizados
en el Hospital Regional de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Profesionales de la salud de la provincia de Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur se presentaron en el XXI Congreso Argentino de Terapia
Intensiva –realizado en Puerto Madryn, entre el 27 y
el 29 de agosto pasado– con trabajos de investigación
realizados en el Hospital Regional de Río Grande.
Del evento científico –que estuvo organizado por la
Regional Patagónica de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva– participaron los doctores Héctor Herrera
y Daniel Duarte, ambos profesionales del nosocomio
riograndense, junto a otros profesionales nacionales e
internacionales, como es el caso de los doctores Emanuel Rivers, Christopher Farmer, Edgar Jiménez y Ely
Wesley (Estados Unidos), Jean-Louis Teboul (Francia)
y Andrés Esteban (España).
Los representantes fueguinos señalaron que durante
el congreso “se mostraron los avances científicos registrados en materia de la medicina crítica”, y anotaron
que los trabajos presentados por la provincia en esta
oportunidad fueron sobre “Coqueluche grave en una
Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos en Tierra
del Fuego, a propósito de un caso”, y “Trauma abdominal: características clínicas y manejo terapéutico”.
Los doctores Duarte –quien disertó sobre una revisión en materia de “Vía aérea dificultosa en paciente
críticamente enfermo”– y Herrera aseguraron que
“ambos trabajos fueron muy bien recibidos por la
crítica del congreso”.
Cabe agregar también que, durante el evento, el
doctor Duarte fue elegido como secretario de la filial
Tierra del Fuego de la Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI), además de asignarle la responsabilidad de “coordinar diferentes tareas de los simposios
presentados en el programa científico”.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

2 de noviembre de 2011
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(S.-2.362/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito porque en lo que va del año la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur alcanzó uno de los mejores índices de cobertura
global de la Campaña Antigripal 2011 en el país, según
datos oficiales suministrados a fines de agosto por el
Programa de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente del Ministerio de Salud de la Nación
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En lo que va del año la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur alcanzó uno de los
mejores índices de cobertura global de la Campaña
Antigripal 2011 en el país, según datos oficiales suministrados a fines de agosto por el Programa de Control
de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente del
Ministerio de Salud de la Nación.
Los registros estadísticos comprueban que con un
93 % de cobertura –calculado sobre el total de dosis
suministradas en grupos de riesgo (enfermos crónicos, mayores de 65 años, embarazadas, puérperas y
niños desde seis meses y hasta 2 años)– la provincia
se encuentra en todos los términos por encima de la
media nacional y se posicionó tercera en el ránking de
cobertura detrás de las provincias de Chaco y Salta,
que lograron los primeros puestos.
Al respecto, la doctora Alejandra Gaiano, médica
responsable del Programa Nacional de Vacunación,
detalló: “Como todos los años, la vacunación en Tierra
del Fuego es excelente” y destacó que “particularmente
en este período tuvo uno de los mejores desempeños
del país” al ponderar que “tiene la particularidad de ser
una provincia chica, con poca densidad demográfica,
por lo cual es más fácil alcanzar las metas que en la
provincia de Buenos Aires”, ejemplificó.
La funcionaria reconoció que “esto tiene que ver
con la confianza de la comunidad con el trabajo del
programa de inmunizaciones local, que desarrolla una
intensa actividad de promoción en la población”.
No obstante, hay que fortalecer la vacunación de los
niños con dos dosis, puesto que se pudo comprobar que
en la primera dosis pediátrica la cobertura es del 86 %
y en la segunda sólo alcanza al 51 %, por lo cual se
deberán redoblar esfuerzos en ese sentido.
Cabe destacar que los resultados generales de la
Campaña Antigripal 2011, en el país, demuestran que
la notificación de la enfermedad tipo influenza ha descendido notablemente con respecto a años anteriores,

lo que es atribuible, en parte, a los resultados de la
vacunación antigripal.
En ese sentido, la dosis en cuestión comprueba un
adecuado perfil de seguridad.
Por este motivo los agentes de salud aseguran que
se continuará ofreciendo la vacuna antigripal mientras
dure la circulación del virus de influenza, que se estima
puede prolongarse hasta octubre.
Por ello se espera que los números generales puedan
seguir optimizándose.
En tanto, la doctora Alejandra Gaiano precisó que
en la provincia “sólo se confirmó un caso de gripe
A con buena evolución, lo que permite pensar que
favorecieron las buenas coberturas y los bloqueos a
tiempo que evitaron que el virus no se disemine en la
población”, concluyó.
Señor presidente: por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.363/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese la Campaña Nacional de
Prevención Odontopediátrica para la Salud Bucodental
denominada “Sonrisa, el hada que cuida mis dientes”,
destinada a niños y adolescentes en edad preescolar y
de educación primaria, a los efectos de concientizar la
importancia que conlleva el cuidado de la salud bucodental, desde los primeros años de vida.
Art. 2º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación, organismo
desde el cual se definirán, ejecutarán y coordinarán las
acciones de promoción y prevención de la campaña
establecida en el artículo precedente.
Art. 3º – Serán funciones de la autoridad de aplicación el diseño, la articulación, implementación y
coordinación de políticas públicas que promuevan la
prevención de la salud bucodental de niños y adolescentes y faciliten la adquisición de hábitos de higiene
y alimentación.
Art. 4º – Serán objetivos de la presente ley:
–Crear conciencia en los grupos familiares de la
importancia que tiene el cuidado de la salud bucal
desde los primeros años de vida.
–Consolidar el valor de la autorresponsabilidad
en la preservación de la salud odontopediátrica,
motivando la adquisición de hábitos de higiene y
alimentación.
–Promover la difusión de material didáctico
especialmente diseñado para los niños en edad
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preescolar y otro formato para los que cursan la
escolaridad primaria, a los efectos de fomentar
la responsabilidad del autocuidado a través de la
actividad lúdica.
Art. 5º – Las políticas públicas diseñadas con el fin
de promover, proteger y apoyar la Campaña Nacional
de Prevención Odontopediátrica instituida en el artículo
1º, formarán parte de un programa integral que incluirá
objetivos, metas e indicadores cuantificables y mensurables para su monitoreo y evaluación.
Art. 6º – El Ministerio de Salud de la Nación convocará a representantes del Consejo Federal de Salud,
organismos estatales, organizaciones no gubernamentales, empresas vinculadas a la salud bucodental y asociaciones de profesionales de la salud a fin de establecer
una estrategia multisectorial e interjurisdiccional para
el cumplimiento de los objetivos de la presente ley.
Art. 7º – Se establece un plazo de ciento ochenta
(180) días a los efectos de la reglamentación de la
presente normativa.
Art. 8º – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los municipios a adherir a los
principios establecidos en la presente norma.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La salud bucodental está definida como la “ausencia
de dolor orofacial crónico, cáncer de boca o garganta,
llagas bucales, defectos congénitos como labio leporino
o paladar hendido, enfermedades periodontales (de
las encías), caries dental y pérdida de dientes y otras
enfermedades y trastornos que afectan a la boca y la
cavidad bucal”.
Las dolencias bucodentales comparten factores
de riesgo con las cuatro enfermedades crónicas más
importantes –enfermedades cardiovasculares, cáncer,
enfermedades respiratorias crónicas y diabetes– dado
que se ven favorecidas por las dietas malsanas, el tabaquismo y el consumo nocivo de alcohol.
La Asociación Dental Americana (ADA) indica que
cuando un niño tiene problemas odontológicos, puede
afectar toda su salud y causar problemas al comer,
hablar y hasta afectar su calidad de vida.
Las enfermedades bucodentales más comunes son la
caries dental y las periodontopatías, entre el 60 - 90 %
de los escolares de todo el mundo tienen caries dental.
Las enfermedades periodontales graves que pueden
desembocar en la pérdida de dientes afectan a un 5 20 % de los adolescentes y adultos, y la incidencia varía
según la región geográfica.
La incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y
10 casos en 100.000 habitantes en la mayoría de los
países; los defectos congénitos –como el labio lepori-
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no y el paladar hendido– se dan en 1 de cada 500-700
nacimientos y un 40-50 % de las personas con VIH
positivas sufren infecciones fúngicas, bacterianas o
virales, que suelen aparecer al principio de la infección.
En el mundo, la eficacia de las soluciones de salud
pública contra las enfermedades bucodentales son
una prioridad y, en ese sentido, las actividades de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en materia
de salud bucodental se integran en el marco general de
prevención y control de las enfermedades crónicas del
Departamento de Enfermedades Crónicas y Promoción
de la Salud de la OMS.
Los objetivos estratégicos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son sensibilizar acerca de la
epidemia mundial de enfermedades crónicas; crear
ambientes saludables, especialmente para las poblaciones pobres y desfavorecidas; atenuar y corregir las
tendencias de los factores de riesgo comunes de las
enfermedades crónicas, como las dietas malsanas y la
inactividad física; y prevenir las defunciones prematuras y la discapacidad evitable que causan las principales
enfermedades crónicas.
En países como Cuba, donde la salud pública es una
política de Estado, la promoción de salud y prevención
de enfermedades se ha ejecutado por más de veinticinco (25) años.
Según explica la doctora Maritza de la Caridad Sosa
Rosales, profesora auxiliar de la Escuela Nacional de
Salud Pública de Cuba, desde 1969 se inició la aplicación de laca flúor en los niños de 2 a 5 años de edad en
los círculos infantiles y en sus propios hogares. Asimismo se comenzaron a realizar actividades educativas
con la población para crear hábitos correctos de higiene
bucal e incrementar sus conocimientos. Paralelo a ello
se fueron modificando los planes de estudio, enfatizando en la promoción de salud y la integralidad de
las acciones, capacitándose a profesionales y técnicos
en técnicas educativas y afectivo-participativas, que
posibilitaron el trabajo con la población.
Desde hace más de cuatro décadas en el país se han
realizado diferentes acciones con el propósito de fomentar el desarrollo social, basados en la equidad y derecho de todas las personas a la salud y el bienestar, que
constituyen hoy potencialidades para el desarrollo de la
promoción de la salud y prevención de enfermedades.
Señor presidente, el presente proyecto de ley
pretende prevenir y fomentar el valor de la autorresponsabilidad en el cuidado de la salud bucodental
odontopediátrica, apelando a la importancia que una
boca sana implica para cualquier persona que desee
tener una mejor calidad de vida.
Por la importancia de lo expuesto, solicito a las
señoras y señores senadores que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de ley.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.364/11)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la compra de una locomotora
cero kilómetro marca N-Viromotive, modelo 3GS24C,
por San Luis Logística; ya que ello permitirá duplicar
la velocidad y el flujo semanal, transportando cargas
de hasta tres mil toneladas por viaje, y generar nuevos
puestos de trabajo, garantizando a industriales y productores que sus cargas lleguen a distintos puntos de
todo en territorio nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro beneplácito por la compra de una locomotora cero kilómetro
marca N-Viromotive, modelo 3GS24C, por San Luis
Logística; ya que ello permitirá duplicar la velocidad
y el flujo semanal, transportando cargas de hasta tres
mil toneladas por viaje, y generar nuevos puestos de
trabajo, garantizando a industriales y productores que
sus cargas lleguen a distintos puntos de todo en territorio nacional.
La locomotora fue bautizada como “La Puntana”;
tiene tres motores diésel y 2.400 caballos.
El 29 de agosto de 2009 ingresó después de 17 años
un tren de carga a Villa Mercedes y lo hizo en la zona
de actividades logísticas (ZAL) luego de una inversión
importante específicamente dirigida al ferrocarril, se
rehabilitaron más de cuarenta kilómetros de vías, desde
Villa Salles hasta Villa Mercedes, por un monto de 6
millones de pesos.
Más tarde llegó otra inversión para la construcción
de 6,5 kilómetros de vías dentro del predio de la ZAL.
El gobierno de San Luis entiende que el transporte
ferroviario es competitivo, suma ventajas como descongestionar las rutas de camiones, seguridad de la carga,
bajo nivel de accidentes y cuidado del medio ambiente.
Es importante destacar que la zona de actividades
logísticas conforma el único centro modal de carga
sin puerto en el país, lo que significa descentralizar
gran parte de las actividades tradicionalmente monopolizadas por los puertos marítimos. La infraestructura
del predio cuenta con una propiedad de 80 hectáreas,
una zona primaria aduanera, dos tinglados de 1.600
metros cuadrados cada uno, playa de contenedores,
un depósito cubierto de 5.000 metros cuadrados, una
playa pavimentada, una grúa pórtico concebida para
el manejo de containers con capacidad de carga hasta
de 40 toneladas.
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El Puerto Seco cuenta, además, con un sector dotado
de tableros con tomas de energía trifásica, destinada
al requerimiento de contenedores refrigerados, utilizados para el transporte de productos alimenticios y
medicinales.
Es dable resaltar que desde los años 70 no se compra
una locomotora en el país; no es un prototipo ni una
máquina usada, dicha máquina fue comprada en los
Estados Unidos, cero kilómetro, con una tecnología
que en el presente no circula en la República Argentina.
Actualmente se mueven semanalmente 40 vagones,
que significan 1.500 y 2.000 toneladas que entran y
salen de la provincia de San Luis. Con la locomotora
comprada empezarán a circular 60 vagones y hará el recorrido entre San Luis-Buenos Aires-San Luis-Rosario.
Asimismo, la máquina posee gran tecnología, destacándose sus tres motores con cabina computarizada,
consumo menor de combustible (por eso la contaminación disminuye) y bajo riesgo de descarrilamiento,
ya que tiene un alto porcentaje de adhesión a las vías.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
de hacer cumplir lo dispuesto por el artículo 14 de la
Constitución Nacional, el cual enumera, entre los derechos de los habitantes de la Nación Argentina, el de
“…trabajar y ejercer toda industria lícita”.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.365/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional de Educación
“Los desafíos de la educación en la sociedad del conocimiento”, el cual se realizará en la ciudad de San
Luis entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre del
año 2011; por promover un espacio de debate y trabajo
donde se intercambiarán y actualizarán contenidos referidos al papel de la educación en el presente y el futuro.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el Congreso Internacional de Educación “Los desafíos de la educación en
la sociedad del conocimiento”, el cual se realizará en
la ciudad de San Luis entre los días 29 de septiembre
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y 1º de octubre del año 2011; por promover un espacio
de debate y trabajo donde se intercambiarán y actualizarán contenidos referidos al papel de la educación en
el presente y el futuro.
Este congreso tendrá como sede central el Complejo
Ave Fénix y ha sido convocado por el gobierno de San
Luis a través de su Ministerio de Educación.
Este importante evento educativo internacional tiene
como objetivo promover la actualización y producción
de contenidos referidos a la educación a través del debate de ideas, conceptos y teorías que posibiliten generar propuestas innovadoras y de aplicaciones prácticas.
Dichas propuestas estarán relacionadas con temas
tales como “La calidad educativa e inclusión”; “La
redefinición de los roles de la familia, el Estado y la
escuela en la educación”; “El uso de las tecnologías de
la información y la comunicación”; entre otros.
La estructura del congreso se encuentra organizada
a partir de una serie de conferencias a cargo de destacados catedráticos de reconocida trayectoria en la
especialidad.
En este importante encuentro internacional funcionarán varias comisiones de trabajo simultáneas de
exposición y debate en cada uno de los ejes temáticos
contemplados para su desarrollo.
Entre esos ejes temáticos podemos destacar los
siguientes: “Educación de calidad”; “Los desafíos de
gestión en las instituciones educativas”; “Educación
inclusiva”; “La escuela y el mundo de las ciencias y del
trabajo”; “Escuela, sociedad y Estado”; “La educación
y las tecnologías”.
Éste será, seguramente, un espacio que permitirá
intercambiar experiencias y conocimientos que redundarán sin lugar a dudas en la educación nacional
e internacional.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimientos que favorezcan afianzar el derecho constitucional
de enseñar y aprender reconocido en el artículo 14 de
nuestra Constitución Nacional.
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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.366/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2011 el Día
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del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje y reconocimiento al empleado legislativo
al celebrarse el 11 de noviembre de 2011 el Día del
Empleado Legislativo Nacional. Ello debido a que el
mismo contribuye con su labor cotidiana a la mejora
de la actividad legislativa, apoyando a los legisladores
en su importante función de perfeccionamiento del
sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el
Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de
profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre
otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa
del Día del Empleado Legislativo Nacional debido a
que ese mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera
reunión preparatoria de la Asamblea Constituyente
de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el
Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año
1995, el cual instituye el día 11 de noviembre de cada
año como Día del Empleado Legislativo Nacional en
su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder de gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
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Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.367/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al periodista deportivo don Pedro Marín al haberse celebrado, el día 22
de abril del año 2011, el 25° aniversario de su desaparición física, por haber sido una persona de bien que
se destacó en su profesión, dejando un gran recuerdo
y un ejemplo para todos nosotros.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al periodista deportivo don Pedro Marín, al
haberse celebrado el día 22 de abril del año 2011 el 25°
aniversario de su desaparición física, por haber sido una
persona de bien que se destacó en su profesión, dejando
un gran recuerdo entre todos nosotros.
Mercedino por adopción, don Pedro Marín nació en
la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. Consolidó
una vasta trayectoria en el mundo del deporte, las instituciones y los medios de comunicación.
De esta manera, podemos destacar que se desempeñó
en diferentes medios de comunicación, entre los cuales
subrayamos el Diario de San Luis, Puntal, La Voz del
Sud, diario Impulso y, entre los medios radiales, LV 15
Radio Villa Mercedes.
Desarrollaba su actividad en pleno contacto con
el mundo del deporte, en los clubes de la ciudad de
Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, establecimientos educacionales, entidades y organizaciones
de bien público, destacándose especialmente la labor
que realizó desde el ámbito de la Acción Católica en la
parroquia de San Roque, del barrio Estación.
Llegó a presidir el Círculo de Periodistas Deportivos,
entablando diferentes lazos de amistad con ciudades y
provincias de la República Argentina, representando
a la entidad en congresos nacionales de la Federación
Argentina que los agrupa.
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Debemos destacar que entre los años 1991 y 1992 se
creó el Premio Pedro Marín, que reconoce a aquellos
hombres y mujeres de la prensa local que realizaron una
destacada labor periodística. A su vez, en el año 1996
se dispuso que la sala de prensa del palacio municipal
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis lleve su nombre.
Finalmente, debemos señalar que al cumplirse el
25° aniversario de su desaparición física, se le realizó
un homenaje y se descubrió una placa que lleva su
nombre.
En pocas líneas, don Pedro Marín fue un hombre
de bien que realizó de la mejor manera su labor de
periodista deportivo en la ciudad de Villa Mercedes.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber destacar a todas aquellas personas que, como don Pedro
Marín, constituyen un ejemplo de vida para todos.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.368/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2011, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de
octubre de 2011, constituye una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades, aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
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los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar, con respecto a
este mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia
después de los 45 años y posteriormente a la
menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales, es más frecuente en mujeres que tuvieron
su primer hijo después de los 30 años o que nunca
engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud hay que
tener en cuenta que las mujeres que ya tuvieron
cáncer en un seno están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo sexual, cabe señalar que aquellas mujeres
que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen más probabilidades que otras
de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer
de mama elevan las posibilidades de padecer la
enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética de las células aumentando el riesgo de que
este mal aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en las mujeres en los últimos años, contribuye
a la aparición de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro
factor de riesgo debido a que genera una condición propicia para desarrollar el cáncer de mama,
fundamentalmente en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suele estar estimulada por hormonas como la
progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médicos a partir de los 40 años, comenzando a esta edad
a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de

Reunión 12ª

mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener alguna lesión en
alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
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.-2.369/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también de los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad
de vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891. Junto con Charles Best logra aislar por primera
vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó, de ser una causa de mortalidad, a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades no Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfer-
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medades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica o bien fabrica, de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos; cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
Es importante destacar que, en general, las personas
con diabetes pueden acceder a una vida normal, cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo
el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo que concierne a la propia enfermedad. Los agentes sanitarios
privados y públicos deben aconsejarle y proporcionarle
la información, apoyo y tecnología de modo que pueda
cuidarse y vivir su vida según su propia decisión.
Es necesario estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces para la prevención, control y vigilancia,
porque la diabetes se considera una de las mayores
amenazas para la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor impacto en adultos en edad productiva.
Es necesaria una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir
que todos los actores tanto regionales, nacionales e
internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la
promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto mediante el
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.370/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el 29 de octubre de cada año
como Día Nacional de la Psoriasis.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
declarar el 29 de octubre de cada año como Día Nacional de la Psoriasis.
La psoriasis es una enfermedad que se manifiesta
con manchas en la piel y que suele generar vergüenza
e incomodidad a las personas que la padecen. Concientizar a la sociedad sobre esta enfermedad resulta de
fundamental importancia. La enfermedad afecta tanto
la autoestima de hombres como de mujeres y no existe
un acostumbramiento ni un menor impacto del mal con
el transcurso de los años. En el mundo la enfermedad
afecta al 0,5/3 % de la población mundial y en la Argentina se estima que la padece un 2 % de la población.
La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica
no contagiosa, si bien se desconoce su origen se sabe
que está relacionada con una alteración del sistema
inmunológico y es una enfermedad multifactorial, más
frecuentes en personas con antecedentes familiares. Los
enfermos pueden padecer además enfermedades asociadas como sobrepeso, diabetes y cuadros depresivos.
Puede aparecer a cualquier edad, con posibilidades
entre los 15-35 años y los 50-60 años, se presenta en
forma de manchas rojas cubiertas de escamas blancas,
secas, que se localizan generalmente en codos, rodillas
región lumbar y cuero cabelludo, pudiendo además
presentarse en otras partes del cuerpo, entre un 10 y un
30 % de los casos puede asociarse a artritis psoriásica.
En agosto del corriente año se llevo a cabo en
Córdoba el último congreso argentino de dermatología, donde se presentaron remedios biológicos como
novedad, asimismo se tubo en cuenta que además la
terapia psicológica es muy importante para sobrellevar
la enfermedad y no solo por el impacto estético que
esta causa.
El 29 de octubre es el Día Mundial de la Psoriasis,
atento a lo ya manifestado creo que resulta de vital
importancia que coincidamos con esa fecha declarando
nuestro Día Nacional de la Psoriasis, enfermedad que
aqueja ya a un importante porcentaje de población del
país. Sin duda, tal declaración tendrá como efecto dar
a conocer aún más esta enfermedad y, por ejemplo, impulsará la solicitud presentada por la Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis al Ministerio de Salud de
la Nación, solicitando que la misma se incluya en el
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programa medico obligatorio para lograr el acceso a
tratamientos médicos y psicológicos.
Por todo ello es que solicito a mis colegas que me
acompañen en esta propuesta.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.371/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55 a la Academia Argentina del
Folklore de la República Argentina, la que pasará a denominarse desde la fecha de promulgación de la presente
ley con el nombre de Academia Nacional del Folklore.
Art. 2° – La academia nacional reconocida por el
artículo precedente de la presente ley, no percibirá
las contribuciones y subsidios previstos a favor de las
academias nacionales por el artículo 1º del decreto
4.352/55, por lo cual este reconocimiento no erogará
gasto alguno al Tesoro nacional.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, solicito el acompañamiento de
los senadores para darle identidad a la Ley de Creación
de la Academia Nacional del Folklore mediante su
inclusión en el régimen de academias nacionales que
establece el decreto ley 4.362/55.
La Academia del Folklore fue constituida el 19 de
septiembre de 2007 por un amplio y representativo
grupo de investigadores y artistas de todas las regiones
de nuestro país con el fin de intensificar el estudio y
ejercicio del folklore, propender al progreso y difundir
todas sus artes, ciencias, diversidades, riquezas y disciplinas: música, tradiciones, investigación, literatura,
artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía,
artes plásticas, gastronomía, mitos, leyendas, danza,
historia, etcétera. El 22 de diciembre de 2008 fue
reconocida como persona jurídica por la Inspección
General de Justicia de la Nación.
Las personalidades más representativas del folklore
argentino comparten plenamente esta iniciativa y suscriben esta presentación.
Desde su constitución, la Academia del Folklore
concretó varios proyectos de trascendencia:
–El I Congreso Nacional del Folklore, realizado
en agosto de 2010 en Potrero de los Funes, declarado de interés por esta Cámara, precedido por:
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–Cuatro congresos regionales preparatorios: los
encuentros regionales de arte folclórico en el Litoral, Noroeste, Cuyo, Patagonia y Pampa Húmeda.
Participaron también la Secretaría de Cultura de la
Nación, con el auspicio de SADAIC y el Festival
Nacional de Folklore de Cosquín.
–Los Diálogos del Folklore, con referentes
históricos de la creación popular.
–Dos certámenes nacionales de canciones de
raíz folklórica.
–Programas de radio.
–2° Congreso Nacional de Folklore.
Tras estos argumentos se crearon:
– Academia del Folklore de Salta.
– Academia del Folklore de Cuyo.
– Academia del Folklore de Formosa.
– Academia del Folklore de Santiago del Estero.
– Academia del Folklore de Tucumán.
Están en proceso de creación:
– Academia del Folklore de Córdoba.
– Academia del Folklore de Corrientes.
La creación de la Academia del Folklore vino a
suplir, felizmente, una importante omisión en el estudio y desarrollo integral de un tema fundamental para
la identidad de nuestra cultura y fomentar las artes y
disciplinas folklóricas.
Por estas razones solicito la aprobación de este proyecto que fomenta, sustenta y consolida nuestra cultura,
tradiciones y esencia patriótica.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.372/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase el día 29 de junio de cada
año como Día Nacional de la Concientización, Difusión, Prevención y Lucha contra la Enfermedad de
Esclerodermia.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene como fundamento
declarar el día 29 de junio como el Día Nacional de la
Concientización, Difusión, Prevención y Lucha contra
la Enfermedad de Esclerodermia.
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La esclerodermia es una enfermedad del tejido conectivo, “soleos” duro y “derma” piel, significa por lo
tanto endurecimiento con la piel, catalogada dentro de
las enfermedades poco frecuentes, pero como veremos
lamentablemente cada vez más personas la sufren. Esta
enfermedad tiende, conforme recientes estadísticas, a
aumentar significativamente, se manifiesta en todas la
edades desde niños hasta ancianos, pero suele tener picos de desarrollo y gravedad entre los 30 y los 50 años
de edad y con clara tendencia en la población femenina.
Se sabe que es causada al generarse una sobreproducción de colágeno, porción más grande de proteína
del tejido conectivo del cuerpo, endureciendo los
tejidos e interfiriendo el normal funcionamiento de
los órganos que componen dichos tejidos. La teoría
autoinmune sugiere que el propio sistema inmunológico produce esta alteración y la teoría vascular indica
que los vasos sanguíneos son los involucrados en dicho
proceso. Asimismo, se sospecha que podría haber una
conjunción entre ambas hipótesis la generadora de esta
enfermedad.
El diagnóstico de la enfermedad es realmente dificultoso, sobre todo en las primeras etapas, ya que
tiene muchas variables de desarrollo las que pueden
coincidir sus síntomas con los de otras enfermedades
como la artritis y el lupus. En algunos casos la enfermedad puede evidenciarse en forma localizada a nivel
de la piel, mientras que en otros puede desarrollarse
en órganos internos, tales como el aparato digestivo,
pulmones, riñones, corazón y otros. Existe la llamada
“esclerodermia sine scleroderma”, donde se presenta la
fibrosis de órganos internos sin afectar la piel.
La enfermedad puede aparecer en diferentes grados
de severidad y con progreso variable. Pueden presentarse desde manifestaciones muy leves hasta casos
muy severos y de los cuales algunos son rápidamente
progresivos hacia complicaciones renales y pulmonares
capaces de provocar la muerte.
La esclerodermia puede ser localizada (circunscrita a determinados lugares de la piel) o esclerosis
sistémica (afecta diversas partes del organismo) en
esta variable se manifiesta el llamado fenómeno de
Raynaud (dedos azulados o pálidos amarillentos) que
provoca dolor, ulceración en los dedos de las manos
hasta llegar a inutilizar las mismas, hinchazón de pies,
entumecimiento de las coyunturas, engrosamiento de la
piel degeneración de las manos, producto del trastorno
circulatorio severo de los vasos sanguíneos más pequeños. Problemas severos del tubo digestivo, estomago,
intestinos y riñones lo que genera un marcado estado
de desnutrición del paciente. Asimismo puede generar
dificultades para respirar, ya que afecta gravemente los
alvéolos pulmonares.
Además del fenómeno de Raynaud, puede presentarse el síndrome de Sjogren el que reseca las membranas
mucosas en ojos y boca y el síndrome de CREST la que
genera calcicosis, Raynaud, estrechamiento del esófago, esclerosis en la piel y dilatación de los pequeños
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vasos de la piel en forma conjunta. El esquema de tratamiento es variable y depende del tipo y severidad de
los síntomas la aplicación de diversos medicamentos.
En nuestro país se sanciono la ley 26.689 de enfermedades poco frecuentes que propone un plan de asistencia integral para personas con enfermedades poco
frecuentes, asimismo existe la Asociación Argentina
de Esclerodermia y Raynaud, organización sin fines de
lucro orientada a desarrollar canales de comunicación y
vínculos entre pacientes y cuerpo medico especializado
con el propósito de informar, ayudar, contener e informar a personas que sufre la enfermedad. Esto, a través
asesoramiento, investigaciones científicas jornadas
educativas y simposios médicos.
La Argentina, según reciente información, tiene
aproximadamente dos millones de personas que son
afectadas por el fenómeno de Raynaud, y unas 40.000
personas que sufren de otras formas de esclerodermia.
Podemos inferir que el número debe ser aún mayor,
dada la poca información y difusión que tiene esta
enfermedad y atento a que su clasificación como “enfermedad poco frecuente”, cuando en realidad debe ser
mucho más común de lo que creemos, no olvidemos
“dos millones de personas están afectadas por el fenómeno de Raynoud”.
Estoy firmemente convencida de que instaurar el
29 de junio como Día Nacional de la Concientización,
Difusión, Prevención y Lucha contra la Enfermedad
de Esclerodermia va a ser de gran ayuda y avance
para que la población pueda informarse acerca de esta
enfermedad. La fecha propuesta no resulta caprichosa
ni arbitraria, ya que un 29 de junio de 1940 falleció
de esta enfermedad “poco conocida” el famoso artista
plástico Paul Klee, circunstancia que ya ha sido reconocida internacionalmente.
Por todo lo expuesto solicito a mis colegas me acompañen en esta iniciativa.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.373/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CREACIÓN Y FINES DEL FONDO DE
GARANTÍA DE SUSTENTABILIDAD DEL
RÉGIMEN PREVISIONAL PÚBLICO DE
REPARTO (FGS)
Artículo 1º – Derógase el decreto 897/2007, creación
y fines del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Régimen Previsional Público de Reparto. Integración.
Organización, sus normas modificatorias y su reglamento.
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Art. 2º – Créase el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional Público de Reparto
(FGS) cuya finalidad será la de:
a) Atenuar el impacto financiero que sobre el
régimen previsional público pudiera ejercer la
evolución negativa de variables económicas y
sociales;
b) Constituirse como fondo de reserva a fin
de instrumentar una adecuada inversión de los
excedentes financieros del régimen previsional
público garantizando el carácter previsional de
los mismos;
c) Contribuir a la preservación del valor y/o
rentabilidad de los recursos del fondo;
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a
efectos de preservar la cuantía de las prestaciones
previsionales;
e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus
recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad adecuados, al desarrollo sustentable de
la economía nacional, a los efectos de garantizar
el círculo virtuoso entre el crecimiento económico
sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y la preservación de los activos de dicho
fondo;
f) Garantizar el pago de movilidad y/o reajustes
de haberes jubilatorios y pensiones.
Art. 3º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Régimen Previsional Público de Reparto (FGS)
se encuentra alcanzado en todos sus efectos por la
ley 24.156 y sus modificatorias.
Art. 4º – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
estará integrado por:
a) Los recursos percibidos por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
que resulten de libre disponibilidad;
b) Los bienes que reciba el régimen previsional
público como consecuencia de la transferencia
de los saldos de las cuentas de capitalización en
cumplimiento del artículo 3º del decreto 313/07,
reglamentario de la ley 26.222;
c) Las rentas provenientes de las inversiones
que realice;
d) Cualquier otro aporte que establezca el
Estado nacional mediante su previsión en la Ley
de Presupuesto correspondiente al período de
que se trate;
e) Los bienes que reciba el Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) como consecuencia
de la transferencia de los saldos de las cuentas de
capitalización en cumplimiento del artículo 7º de
la ley 26.425.
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Art. 5º – Los recursos del fondo deberán ser invertidos en activos financieros nacionales incluyendo entre
otros instrumentos cuentas remuneradas del país y la
adquisición de títulos públicos o títulos valores locales
de reconocida solvencia.
Art. 6º – La rentabilidad obtenida por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad debe ser aplicada al pago
de movilidad de haberes jubilatorios y pensiones.
Art. 7º – Autorízase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía, a emitir un título
público nacional, a ser suscrito por el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad (FGS), que tendrá como
único objetivo el pago en concepto de retroactividad
de los reajustes de haberes jubilatorios y pensiones, de
conformidad con los términos y condiciones que más
abajo se explicitan:
– Denominación: Bonos de cancelación de
deuda Badaro.
– Fecha de emisión: 15 de septiembre de 2011.
– Vencimiento: 15 de marzo de 2018.
– Moneda: pesos.
– Amortización: se efectuará en setenta y dos
(72) cuotas mensuales, iguales y consecutivas
equivalentes, las setenta (70) primeras al uno
coma treinta y cinco por ciento (1,35 %) y las dos
(2) últimas al dos coma setenta y cinco por ciento
(2,75 %) del monto emitido y ajustado de acuerdo
a lo previsto en el apartado siguiente, más los intereses capitalizados hasta el 15 de marzo de 2012.
La primera cuota vencerá el 15 de abril de 2012.
– Coeficiente de Estabilización de Referencia
(CER): el saldo de capital de los bonos será ajustado conforme al Coeficiente de Estabilización de
Referencia (CER) referido en el artículo 4° del decreto PEN 214/02, a partir de la fecha de emisión.
– Intereses: devengarán intereses sobre saldos
ajustados a partir de la fecha de emisión, con una
tasa del dos por ciento (2 %) anual. Los intereses
se capitalizarán mensualmente hasta el 15 de marzo de 2012 y se pagarán juntamente con las cuotas
de amortización. Se calcularán hasta el día del
vencimiento de cada servicio, tomándose como
base del cálculo meses de treinta (30) días divididos por un año de trescientos sesenta (360) días.
– Titularidad y negociación: los bonos serán
escriturales, libremente transmisibles y deberán
cotizar en bolsas y mercados de valores del país.
Art. 8º – Autorízase al Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Economía, a aprobar y/o
suscribir y/o gestionar los documentos de difusión,
registro, cotización y negociación, en relación con el
título público cuya emisión se autoriza en el artículo
anterior, necesarios para la cotización y negociación de
los mismos ante las bolsas de comercio y los mercados
de valores que correspondan, incluyendo las presentaciones requeridas por los organismos pertinentes a
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los efectos de que los bonos coticen en algún mercado
bursátil nacional y/o sean negociados en algún mercado extrabursátil nacional, las demás medidas que
sean necesarias a los fines de obtener las cotizaciones
y autorizaciones de negociación antes mencionadas y
para mantenerlas en plena vigencia mientras los bonos
estén en circulación.
Art. 9º – Los recursos del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) pertenecen en forma exclusiva y
excluyente al Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA) y son administrados por la Administracion Nacional de Seguridad Social (ANSES) como patrimonio
de afectación específica.
Art. 10. – El director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) administrará
el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS) con la asistencia
de un Comité Ejecutivo. La administración operativa
del fondo estará a cargo del subdirector de Operación
del FGS.
El comité ejecutivo estará integrado por los siguientes miembros, que cumplirán funciones ad honórem:
a) El director ejecutivo de la Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien
presidirá el comité;
b) El secretario de Finanzas del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas;
c) El secretario de Hacienda del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas;
d) El secretario de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas;
e) Dos senadores nacionales miembros de la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social;
f) Dos diputados nacionales miembros de la
Comisión Bicameral de Control de los Fondos de
la Seguridad Social.
El subdirector de Operación del FGS de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) se
constituirá como secretario ejecutivo de dicho comité.
Las decisiones se tomarán por mayoría simple y el
director ejecutivo de la Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) tendrá derecho a veto.
En caso de empate el voto de dicho funcionario tendrá
valor doble.
Art. 11. – El comité ejecutivo del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS) tendrá las siguientes atribuciones:
a) Dictará su propio reglamento de funcionamiento, el cual deberá fijar como requisito indispensable realizar al menos una reunión mensual;
b) Fijará los principios de seguridad y rentabilidad, contemplando los impactos de las decisiones
de inversión en la macroeconomía, especialmente en la creación de empleo así como en la

693

generación de recursos tributarios adicionales
que percibiría la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), previendo las debidas
medidas relacionadas con la diversificación de
riesgos y adecuación temporal de las inversiones
que aseguren el cumplimiento de los objetivos del
Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema
Integrado Previsional Argentino (FGS); pudiendo
establecer límites máximos porcentuales de inversión en el marco de lo dispuesto por el artículo 8º
de la ley 26.425. La Administración Nacional de
la Seguridad Social (ANSES) no podrá apartarse
de los lineamientos y directivas fijadas por el
Comité Ejecutivo del Fondo;
c) Tratará para su aprobación o rechazo, las
solicitudes de operaciones financieras que haya
recibido el subdirector de Operación del FGS o el
director ejecutivo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y que éstos hayan remitido al comité ejecutivo para su análisis;
d) Establecerá las líneas directrices para la
inversión de los activos pudiendo solicitar, de
estimarlo conveniente, la opinión técnica del
Banco Central de la República Argentina y de la
Comisión Nacional de Valores. Dichas pautas no
serán vinculantes para el comité ejecutivo;
e) Anualmente realizará un informe general de
la gestión del fondo que contendrá la memoria
detallada de todas las acciones emprendidas relacionadas con su administración.
Art. 12. – El director ejecutivo podrá convocar al
comité ejecutivo a reunirse en los casos en que exista
fundamento necesario a criterio de aquél, sin perjuicio
de lo previsto en el inciso a) del artículo 11.
Art. 13. – Con fundamento en las decisiones que
adopte el comité ejecutivo del Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS), la Administración Nacional de la
Seguridad Social (ANSES), en oportunidad de elevar
el proyecto de presupuesto para el año siguiente, elaborará un plan de inversiones.
Art. 14. – El Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS)
podrá financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el pago de los beneficios
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA),
siempre que durante la ejecución de su presupuesto
se presentaren situaciones de contingencia que así lo
requieran. La Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES) determinará las situaciones en las que
se aplicará este mecanismo.
Art. 15. – En la oportunidad en que resulte necesaria
la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), el
organismo administrador deberá informar a la Jefatura
de Gabinete de Ministros y a la Comisión Bicameral
de Control de los Fondos de la Seguridad Social si el
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déficit proyectado o real es transitorio y subsanable o si,
por el contrario, se origina en cuestiones estructurales
que requieran de modificaciones en el régimen vigente.
Art. 16. – Funciones del Consejo del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado
Previsional Argentino, creado por el artículo 12 de la
ley 26.425.
El citado consejo cumplirá las siguientes funciones:
a) Dictar su reglamento interno de funcionamiento;
b) Reunir la información normativa y de gestión
atinente al régimen de inversiones y administración del fondo;
c) Brindar a la sociedad información relativa al
estado del Fondo y su evolución;
d) Semestralmente recabar información de la
Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) respecto de la actividad administrativa
del Fondo que le permita un cabal conocimiento
del estado de situación.
La Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES) estará obligada a brindarle a este consejo
toda la información que éste demande. Este consejo se
reunirá como mínimo en forma semestral.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El decreto 897/2007, Creación y Fines del Fondo de
Garantía de Sustentabilidad del Régimen Previsional
Público de Reparto. Integración. Organización, creó un
fondo cuyos objetivos eran:
a) Atenuar el impacto financiero sobre el régimen
previsional público que pudiera ejercer la evolución
negativa de variables económicas y sociales.
b) Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando
el carácter previsional de los mismos.
c) Contribuir a la preservación del valor y/o rentabilidad de los recursos del fondo.
d) Atender eventuales insuficiencias en el financiamiento del régimen previsional público a efectos de
preservar la cuantía de las prestaciones previsionales.
e) Procurar contribuir, con la aplicación de sus recursos, de acuerdo a criterios de seguridad y rentabilidad
adecuados, al desarrollo sustentable de la economía
nacional, a los efectos de garantizar el círculo virtuoso
entre el crecimiento económico sostenible, el incremento de los recursos destinados al Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA) y la preservación de los
activos de dicho fondo.
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Como se ha demostrado a lo largo de su existencia, la
utilización de este fondo dista por completo de cumplir
con los objetivos arriba planteados. Es por este motivo
que creemos necesario hacer modificaciones sustentables para paliar las necesidades desatendidas de los
jubilados y pensionados argentinos.
Por estas razones, el presente proyecto de ley amplía
el objetivo original del Fondo de Garantía de Sustentabilidad establecido en el artículo 1º de su decreto
constitutivo, incorporando el inciso f), Garantizar el
pago de movilidad y/o reajustes de haberes jubilatorios
y pensiones, permitiendo hacer frente a las movilidades
y reajustes de jubilaciones y pensiones.
En este sentido, se establece en el artículo 6º del presente proyecto: “La rentabilidad obtenida por el Fondo
de Garantía de Sustentabilidad deber ser aplicada al
pago de movilidad de haberes jubilatorios y pensiones”.
Esta medida permite lograr el financiamiento de la
movilidad de las haberes de jubilados y pensionados.
A continuación, el artículo 7º del presente proyecto
establece la emisión de un bono, cuya denominación
será “Bonos de cancelación de deuda Badaro”, que
tendrá como objetivo el pago de los conceptos de
retroactividad de los reajustes de haberes.
Estos reajustes fueron determinados cuando la Corte
Suprema de Justicia (con votos de Lorenzetti, Highton
De Nolasco, Fayt, Petracchi, Maqueda y Zaffaroni)
declaró la inconstitucionalidad del artículo 7º, inciso 2,
de la ley 24.463, de solidaridad previsional, porque en
su aplicación no cumplió con el mandato del artículo
14 bis de la Constitución Nacional que garantiza la
movilidad de las prestaciones previsionales, y dispuso
que la jubilación del actor se ajuste para el período
comprendido entre el 1º de enero de 2002 y el 31 de
diciembre de 2006 según las variaciones anuales del
índice de salarios elaborado por el Instituto Nacional
de Estadística y Censos, que en la práctica representó
un incremento del 88,5 %.
Además, sostuvo el máximo tribunal que las medidas
adoptadas a través de la ley de presupuesto de 2007
(por ejemplo, el aumento fijo del 13 % a toda la clase
pasiva) no fueron las reclamadas por la Corte en su
anterior sentencia (del 8 de agosto de 2006), ya que
las mismas no resolvieron el problema de la ausencia
de mecanismos para determinar la movilidad de las
jubilaciones y pensiones.
En este sentido, y considerando agotado el plazo razonable otorgado a los poderes Ejecutivo y Legislativo
para la adopción de medidas, la Corte pasó a analizar
el artículo 7º, inciso 2, de la ley 24.463. Sostuvo que la
norma derogó los mecanismos de movilidad existentes
al momento de su sanción y que, si bien el tribunal ha
aceptado la validez constitucional de los cambios de
los regímenes de movilidad, éstos no pueden conducir
a reducciones confiscatorias en las jubilaciones, lo que
sucede con la norma en cuestión.
Por último, la propia Corte se preocupó por aclarar
que los efectos de su resolución no se extienden directa
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y automáticamente a la numerosa cantidad de pleitos
análogos en trámite ante el tribunal, sino que sólo
se aplican al caso del señor Badaro. En ese sentido,
sostuvo que contribuiría a dar mayor seguridad el dictado de una ley que estableciera pautas de aplicación
permanentes, indicando que ello además permitiría
reducir la litigiosidad en la materia, fenómeno que ha
afectado el adecuado funcionamiento del Poder Judicial
y ha redundado en menoscabo de los derechos de los
justiciables.
Por otro lado, en pos de la pluralidad del manejo
del fondo y entendiendo que su origen son los aportes y contribuciones de los trabajadores argentinos,
consideramos necesario incorporar dentro de comité
ejecutivo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad
del Sistema Integrado Previsional Argentino a representantes de ambas Cámaras con voz y voto, con el fin
de dictar su propio reglamento de funcionamiento, el
cual deberá fijar como requisito indispensable realizar
al menos una reunión mensual; fijar los principios de
seguridad y rentabilidad, contemplando los impactos
de las decisiones de inversión en la macroeconomía,
especialmente en la creación de empleo así como en
la generación de recursos tributarios adicionales que
percibiría la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), previendo las debidas medidas
relacionadas con la diversificación de riesgos y adecuación temporal de las inversiones que aseguren el
cumplimiento de los objetivos del Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino (FGS); pudiendo establecer límites máximos
porcentuales de inversión en el marco de lo dispuesto
por el artículo 8º de la ley 26.425. La Administración
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) no podrá
apartarse de los lineamientos y directivas fijados por el
comité ejecutivo del fondo; tratar para su aprobación o
rechazo, las solicitudes de operaciones financieras que
haya recibido el subdirector de Operación del FGS o
el director ejecutivo de la Administración Nacional
de la Seguridad Social (ANSES) y que éstos hayan
remitido al comité ejecutivo para su análisis; establecer
las líneas directrices para la inversión de los activos
pudiendo solicitar, de estimarlo conveniente, la opinión
técnica del Banco Central de la República Argentina y
de la Comisión Nacional de Valores. Dichas pautas no
serán vinculantes para el comité ejecutivo; anualmente,
realizar un informe general de la gestión del fondo que
contendrá la memoria detallada de todas las acciones
emprendidas relacionadas con su administración; convocar a reuniones.
Como se mencionó anteriormente, el principal objetivo del FGS era el de “constituirse como un fondo
de reserva (o anticíclico), a fin de que el FGS pueda
atender eventuales insuficiencias en el financiamiento
del régimen previsional público”.
Por otro lado, se expresa en el artículo 11 del decreto
897/2007 que “el FGS podrá financiar a la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES)
para el pago de los beneficios del Sistema Integrado
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Previsional Argentino (SIPA), siempre que durante la
ejecución de su presupuesto se presentaren situaciones
de contingencia que así lo requieran”.
Al 30 de abril de 2011, último informe mensual disponible en la ANSES, el monto de la cartera de activos
del FGS se ubica por encima de los $ 184.880 millones.
Cabe destacar que dentro de la composición de su
cartera existe un 60 % aproximadamente invertido en
títulos públicos del gobierno nacional, el restante 40 %
se divide entre plazos fijos y disponibilidades, acciones,
proyectos productivos e infraestructura, fideicomisos
financieros, obligaciones negociables y títulos valores
extranjeros.
La rentabilidad anual promedio del FGS, según fuentes oficiales, se estima en un 6,3 %, lo que, teniendo en
cuenta el monto enunciado más arriba, da un valor de
disponibilidades anuales líquidas cercano a los 12.000
millones de pesos.
Por todo lo mencionado anteriormente, se puede
llegar a la clara conclusión de que el Fondo de Garantía
de Sustentabilidad actualmente tiene fondos suficientes
como para afrontar la meta por la cual ha sido constituido: “como un fondo de reserva (o anticíclico), a fin
de que el FGS pueda atender eventuales insuficiencias
en el financiamiento del régimen previsional público”.
Este fondo está constituido por dinero de los trabajadores y debe ser utilizado para atender las necesidades
de los jubilados, no para financiar otros gastos del
gobierno nacional.
Además, como claramente lo ha expresado el juez
Luis Herrero, vocal de la Sala II de la Cámara Federal
de la Seguridad Social, haciendo referencia al pago de
los juicios con fondos excedentes de la ANSES que
forman parte del FGS (aquellos que no se encuentran
afectados al pago de las jubilaciones y pensiones), “Si
hay una deuda, entonces no hay excedentes”. Claramente hay una deuda con los jubilados que debe y
puede subsanarse.
Por otro lado, según la información disponible en
el último informe presentado por la Oficina Nacional
de Crédito Público sobre Deuda Pública del Estado
argentino, con datos al 31 de marzo de 2011, la deuda
pública nacional bruta alcanzó la suma de u$s 173.147
millones, lo que equivale aproximadamente al 46,3 %
del producto interno bruto de la Argentina.
Si tenemos en cuenta los informes anteriores podemos observar que al 30 de junio de 2010 la deuda
pública nacional bruta ascendía a u$s 156.691 millones,
al 31 de diciembre de 2012 este guarismo era de u$s
164.330 millones. Es decir, vemos que la deuda total
nacional está mostrando los últimos dos años, considerando también que éste es un año electoral, un claro
incremento en torno al 11 % (considerando los datos
entre junio de 2010 y marzo de 2011).
Además de este crecimiento de la deuda en valores
absolutos, es importante destacar que el financiamiento
del gobierno a través de deuda intraestatal, denominada
como aquella que se encuentra en poder de tenedores
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públicos como el Banco Central de la República Argentina, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS)
de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES), el Banco de la Nación Argentina (entre
otros), ha aumentado también su participación relativa.
Específicamente, el porcentaje de la deuda en manos
de organismos estatales pasó de representar el 46,8 %
en diciembre de 2010 al 49,9 % en marzo de 2011. En
valores, se puede afirmar que, según datos oficiales,
la deuda intraestatal aumentó en menos de 4 meses en
u$s 9.494 millones.
En este sentido, se puede destacar que una parte importante del aumento de la deuda del gobierno nacional
con el FGS en este período se debió a la colocación,
en febrero de 2011, de dos letras del Tesoro a ser suscritas por el FGS. La primera por u$s 285 millones y
la segunda por 801 millones, lo que da un total de u$s
1.086 millones. Esto es un ejemplo del mecanismo que
utiliza el poder de turno para desviar el dinero de los
jubilados a otros fines.
Entonces, de los organismos estatales que actualmente están financiando al Tesoro es importante destacar a la ANSES, que a través del Fondo de Garantía
de la Sustentabilidad viene financiando los gastos del
gobierno que se destinan entre otras cosas a financiar
los 2,5 millones de pesos anuales de subsidios a Aerolíneas Argentinas o para afrontar los costos del programa Fútbol para Todos, entre otros. De hecho, si se
consideran los datos para 2010, según el Instituto para
el Desarrollo Social Argentino (IDESA), sin el aporte
de 25.000 millones de pesos provenientes de la ANSES y el BCRA, el supuesto superávit del gobierno se
transformaría en un déficit de 17.000 millones de pesos.
Del otro lado, los reclamos de jubilados contra
la Administración Nacional de la Seguridad Social
crecieron fuertemente en los últimos años. Los juicios
acumulados alcanzan en la actualidad una suma aproximada de unos 300.000, según las autoridades judiciales.
Además, se estima que este número seguirá creciendo
exponencialmente.
El problema es que a la hora de cumplir con las
sentencias, la ANSES sigue demorándose respecto de
los plazos legales y, en muchos casos, no paga lo que
le ordenan los jueces.
Ahora bien, es importante conocer cuál es la situación de los jubilados para comprender la importancia
de lograr un cambio sustancial en vías de respetar
sus derechos. En este sentido, en los últimos años,
principalmente después de la salida de la convertibilidad ocurrida en el año 2002, en la Argentina se ha
discutido mucho sobre la situación económica en la
que se encuentran estos jubilados, siendo la inflación
el principal enemigo a la hora de pensar en la pérdida
de su poder adquisitivo.
Cabe destacar que se avanzó en la materia con la Ley
de Movilidad Jubilatoria, promulgada el día 15 de octubre de 2008, la cual dispone incrementos jubilatorios
que se practican en los meses de marzo y septiembre.

A pesar de este avance, es importante mencionar que
en la actualidad el haber mínimo jubilatorio asciende
sólo a 1.227 pesos por mes. Además, ha existido un
achatamiento en la pirámide de esos haberes, generando que en la actualidad cerca del 80 % del total de los
jubilados y pensionados cobren esta suma.
De este modo, si simplemente tenemos en cuenta
que la canasta básica para un jubilado se estima a mayo
de 2011 en $ 2.695 (datos del Defensor del Pueblo de
la Tercera Edad), puede observarse que el haber mínimo jubilatorio no llega a cubrir ni el 50 % del gasto
mensual para asegurarse la comida y algunos servicios
básicos. Entonces, considerando que la cantidad de
beneficiarios en la actualidad asciende a 5.600.000,
según los datos de la ANSES, podemos afirmar que
existen más de 4.480.000 de jubilados en la pobreza.
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 Trabajo y Previsión
Social, de Economía Nacional e Inversión y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.374/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el Concurso Internacional
de Vinos y Bebidas Espirituosas de Origen Vínico –Vinandino– que se realiza del 9 al 17 de septiembre en las
provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 9 al 17 de septiembre de 2011 se celebra en las
provincias de La Rioja, San Juan y Mendoza, con la
participación de todas las provincias vitivinícolas, la
X Edición del Concurso Internacional de Vinos de la
República Argentina.
Vinandino es el concurso internacional de vinos más
importante del hemisferio Sur y tiene como objetivo
estimular la producción de vino de calidad superior,
siendo miembro fundador de la Federación Mundial
de Grandes Concursos Internacionales de Vinos y
Espirituosas.
Este concurso se realiza cada dos años y es organizado por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el
Consejo Federal de Inversiones (CFI) y lo patrocinan la
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV),
la Unión Internacional de Enólogos y la Federación
Mundial de Grandes Concursos Internacionales de
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Vinos y Espirituosas. La primera edición se realizó en
el año 1993.
El acto de apertura está encabezado por autoridades nacionales y provinciales, en el que se efectúa la
presentación de un informe de coyuntura vitivinícola
de la Argentina y el mundo, a cargo del presidente del
Instituto Nacional de Vitivinicultura, en la provincia
de San Juan.
El inicio de las actividades se realiza en Chilecito,
provincia de La Rioja, con la presentación y evaluación
de vinos varietales aromáticos y vinos de todos los días.
Asimismo, se desarrollan importantes disertaciones de
especialistas de la vitivinicultura mundial por medio de
un seminario vitivinícola que será transmitido a todo el
país a través de un moderno sistema de video conferencia del INV. Una de las novedades que se introduce en
esta edición, son los vinos artesanales, en razón de los
avances que tuvo este sector en el mundo.
Los días 14, 15 y 16 de septiembre, en la ciudad de
Mendoza, se continúa con la evaluación de los vinos
y la noche del viernes 16 se entregan las medallas
a las bodegas premiadas. Los mejores vinos de este
concurso internacional serán presentados ante más de
cien periodistas especializados en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires el 29 de septiembre. La comunidad
vitivinícola internacional le brinda su reconocimiento
a este concurso por la seriedad y rigurosidad en la
aplicación del reglamento OIV, como por la calidad de
los expertos que evalúan las muestras para puntuarlas.
En razón de la relevancia que importa para la actividad vitivinícola la celebración de este concurso, solicito
la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.375/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los bancos de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta, no comprendidos en la
ley 25.392 y su reglamentación, estarán sujetos a las
disposiciones que determine la presente ley y la reglamentación que en su consecuencia se dicte.
Art. 2º – La autoridad de aplicación dictará disposiciones que tendrán por objeto definir normas de
calidad en torno al proceso de captación, colecta,
procesamiento, estudios y almacenamiento de células
madre de sangre de cordón umbilical y placenta para
uso autólogo eventual, así como establecer normas de
control sobre la publicidad en esta materia.
Art. 3º – A los fines señalados en el artículo precedente, se entenderá por uso autólogo eventual, a la obtención de células madre de sangre de cordón umbilical
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y placenta, con el propósito de ser preservadas para su
aplicación hipotética futura en la misma persona, exista
o no indicación médica al momento de la colecta.
Art. 4º – El cumplimiento por parte de cada banco de
células madre de sangre de cordón umbilical y placenta
de lo dispuesto en la presente ley y las normativas que
consecuentemente dicte la autoridad de aplicación, será
condición indispensable para su habilitación por parte
de la autoridad sanitaria de cada jurisdicción.
Art. 5º – En el ámbito del Ministerio de Salud, de
acuerdo con la información que suministre cada jurisdicción provincial y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se llevará un registro nacional de establecimientos habilitados como Bancos de Células Madre
de sangre de cordón umbilical y placenta.
Art. 6º – Las células madre de sangre de cordón
umbilical y placenta que se colecten con fines de
uso autólogo eventual serán inscriptas en el Registro
Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, creado por la ley 25.392, y disponibles
para su uso alogénico, salvo expresa oposición de su
titular o representantes legales, de conformidad con lo
previsto en la ley 26.066.
Art. 7º – Los bancos de células madre de sangre
de cordón umbilical y placenta interviniente deben
informar a cada persona que solicite la colecta, procesamiento, estudio y/o almacenamiento de células
madre de sangre de cordón umbilical y placenta todo
lo concerniente a:
a) La naturaleza e implicancias sobre la salud
de la práctica a realizar; las posibilidades de utilización de las células madre de sangre de cordón
umbilical y placenta para uso autólogo eventual
y el estado de avance de la ciencia, conforme con
lo que determine la autoridad sanitaria;
b) La existencia del registro creado por la ley
25.392;
c) La derivación de la unidad colectada a un
banco público, ante el desistimiento de la preservación por parte de su titular o representante legal,
o la imposibilidad de prosecución de la relación
contractual.
La reglamentación determinará la forma y condiciones que deberá reunir esta información.
Art. 8º – Las unidades de células madre provenientes de la sangre del cordón umbilical y la placenta
colectadas con anterioridad a la entrada en vigencia
de la presente ley, podrán ser notificadas al registro
creado por la ley 25.392, previo consentimiento de los
titulares de la muestra. Deberá informarse al titular o
representantes legales de la muestra en las condiciones
señaladas, las siguientes circunstancias:
a) Que podrán optar por la incorporación de las
unidades colectadas al Registro creado por la ley
25.392, para su utilización con fines alogénicos;
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b) Que ante el desistimiento de la preservación
de la muestra por parte de su titular o representante legal, o la imposibilidad por parte del establecimiento de continuar con la misma, previo
consentimiento otorgado en el plazo y condiciones
que determine la reglamentación, la unidad será
remitida a un banco público, encontrándose disponible para su uso alogénico;
c) Que ante la ausencia de consentimiento o en
caso de no ser apta para su uso alogénico, en los
supuestos contemplados en el inciso precedente,
la unidad colectada deberá ser desechada.
Art. 9º – Las unidades de células madre de sangre de
cordón umbilical y placenta sólo podrán ser colectadas
previa firma del consentimiento respectivo por parte de
solicitante, después de haber recibido la información a
que hace referencia en la presente ley.
Art. 10. – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley dentro de los 180 días de su promulgación,
estableciendo los criterios de calidad de los procesos
vinculados a las actividades consignadas en el artículo
segundo y de control sobre la publicidad en la materia,
así como también aquellos relativos a la utilización de
dichas células en procedimientos terapéuticos, y en tal
carácter se encuentra facultado para el dictado de las
normas complementarias, aclaratorias o interpretativas
que requiera la implementación de la presente. Esta
actividad podrá ser encomendada al Ministerio de
Salud de la Nación.
Art. 11. – La observancia de lo establecido en la
presente ley por parte de los establecimientos que
realicen las actividades aquí enunciadas, será condición indispensable para su habilitación por parte de
la autoridad de aplicación de cada jurisdicción. Éstas
también tendrán a su cargo controlar el cumplimiento
de los recaudos exigidos por el Código Civil, la ley
19.550 o aquella otra normativa que regule la existencia
y capacidad de las personas físicas o jurídicas titulares
de los establecimientos aquí regulados.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, que procura establecer
un marco general para la regulación de las actividades
relacionadas con la obtención y criopreservación de células madre provenientes de sangre de cordón umbilical
y placenta para uso autólogo, toma como antecedente
el proyecto de mi autoría registrado bajo expediente
1.595/06, que obtuvo media sanción por parte de este
honorable cuerpo y que fuera representado en el año
2009, bajo de expediente 466/09.
Su elaboración se fundamenta, entre otros motivos,
en que, actualmente, no puede dejar de mencionarse
el impacto que ha generado todo el desarrollo de las
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investigaciones científicas relacionadas con las llamadas stem cells (células madre) en el siglo XXI, el de
la biotecnología.
El término stem cells hace referencia a células que
tienen la capacidad de dividirse indefinidamente y
también de diferenciarse para producir células especializadas. Así, pueden regenerar los principales componentes de la sangre e inclusive a la médula ósea en su
totalidad y al sistema inmunológico cuando éstos están
seriamente afectados por una enfermedad.
Estas células madre se encuentran en abundancia en
la sangre del cordón umbilical y han ayudado a combatir diversas enfermedades. De hecho, se han utilizado
en más de seis mil casos, principalmente en algunos
tratamientos de leucemias, enfermedad de Hodgkin,
linfoma, mieloma múltiple, anemias, síndrome de Hunter, SCID, enfermedades neurodegenerativas crónicas,
enfermedades hepáticas, regeneración de miocardio,
síndrome de Wiskott-Aldrich y beta talasemia.
El mayor interés en estas células creadoras de vida se
centra en las posibilidades potenciales de ser utilizadas
a futuro en muchos otros males y en la regeneración de
órganos. Ellas se utilizan, en forma experimental, para
enfermedades tan variadas como cáncer del seno, cáncer del ovario, cáncer testicular, melanomas, tumores
cerebrales primarios, sida, diabetes y lupus.
Este recurso tradicionalmente desechado abrirá las
puertas para la lucha contra las enfermedades antes
mencionadas debido a que al almacenar las células
madres los padres contarán con este recurso 100 %
compatibles con las células de su hijo.
En efecto, en la sangre del cordón umbilical se encuentran también células madre hematopoyéticas multipotentes, y en eso reside su valor, ya que en algunos
casos estas células pueden ser utilizadas para trasplante,
de manera similar a las de la médula ósea, teniendo la
ventaja de su facilidad de obtención.
Actualmente, el objetivo principal que persiguen los
bancos privados de sangre de cordón umbilical para uso
autólogo es criopreservar las células madre de sangre
de cordón umbilical para poseer una fuente de células
propias para su potencial empleo, en un futuro, en
terapias celulares como lo es la ingeniería de tejidos,
rama de la medicina en pleno desarrollo y evolución
sobre la que se ha generado gran expectativa.
Atento a la significativa importancia de la tarea
desarrollada por los bancos privados mencionados
anteriormente, resulta imprescindible crear un registro
de los mismos, dotar a la autoridad de aplicación de las
herramientas y mecanismos para ejercer un adecuado
control y fiscalización sobre aquéllos, y dictar normas
de calidad en torno al proceso de colecta, procesamiento, estudios y criopreservación de las células madre
contenidas en la sangre que queda en el cordón umbilical y la placenta, luego de producido el alumbramiento.
Por otro lado, estos bancos privados serían los establecimientos que proveerían los recursos económicos
destinados al desarrollo de proyectos de investigación
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empleando células madres adultas en tratamientos de
regeneración tisular, permitiendo que nuestro país desarrolle nuevos protocolos que aporten conocimientos
científicos para luchar contra enfermedades que provocan serios problemas a la humanidad y que nos permita
acompañar al avance de la medicina de los países más
desarrollados del mundo.
Más allá de nuestra referencia a los bancos privados
existe, desde el año 2005, un banco público de células
de sangre de cordón umbilical en el Hospital Garrahan.
La actividad de este banco y los bancos públicos que
en el futuro se creen está reglamentada por la resolución 319/04 del Incucai: normas para la habilitación de
células progenitoras hematopoyéticas B-CPH provenientes de la sangre de la vena umbilical y la placenta
con fines de trasplante. Colecta, procesado, estudios,
almacenamiento y envío.
Respecto del tratamiento concreto del presente proyecto, en la primera oportunidad se habían incorporado
ciertos aspectos contemplados en la ley 26.066, modificatoria de la ley 24.193, que es la herramienta legal
que otorga a todos los ciudadanos mayores de 18 años
el derecho a decidir sobre el destino de sus órganos y
tejidos después de su muerte, aprobado por la Honorable Cámara de Senadores, que caducó debido a su
no tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados.
En efecto, la ley 26.066 establece el instituto del
“donante presunto” cuyos aspectos más salientes son
los siguientes:
a) Cualquier persona capaz a partir de los 18
años puede asentar su voluntad.
b) De no existir manifestación expresa, la ley
presume que la persona es donante.
c) La voluntad se expresa con el documento,
firmando un acta de expresión.
d) La expresión de voluntad siempre puede ser
revocada por el manifestante.
e) Es personal, no puede ser cambiada por
ninguna persona después la muerte.
En el articulado propuesto, se establece que todas las
células madre de sangre de cordón umbilical y placenta
que se colecten con fines de uso autólogo eventual
serán inscritas en el Registro Nacional de Donantes de
Células Progenitoras Hematopoyéticas, creado por la
ley 25.392 y disponibles para su uso alogénico, salvo
expresa oposición de su titular o progenitores, de conformidad con lo previsto en la ley 26.066.
Es decir que todas las muestras que se criopreserven
en banco privados se incorporan al registro señalado,
salvo expresa oposición de su titular o progenitores,
tomando como base el modelo de “donación presunta”
de las muestras.
Señor presidente: en función de que el tema es de vital importancia, que no fue tratado oportunamente en la
Honorable Cámara de Diputados –por lo cual caducó su
vigencia– y que se incorporaron los aspectos aplicables

más salientes de la ley 26.066, es que solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.376/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo al sitio web www.ajedrezconpanno.com y al
curso “Ajedrez con Panno”, creado por el gran maestro Oscar Panno –a quien el Honorable Senado de la
Nación reconoció, en el año 2010, con la Distinción de
Honor Domingo Faustino Sarmiento– y que difunde
nociones básicas y avanzadas para el aprendizaje del
juego de ajedrez.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los beneficios que brinda a la sociedad la práctica
masiva del juego de ajedrez son indiscutibles. Ello no
se limita únicamente a la meta competitiva consistente
en ampliar la base de aficionados que lo practiquen para
hacer más efectiva la detección de nuevos jugadores
talentosos. Actualmente el ajedrez brinda, a sus cultores, considerables beneficios para su mejoramiento
personal.
Como lo afirma el maestro Panno, la inclusión del
ajedrez en el programa curricular o extracurricular de
las escuelas primaria y secundaria, “…brinda una poderosa herramienta educativa que favorece el desarrollo
del pensamiento lógico matemático, en un contexto
lúdico…”.
Desde el punto de vista pedagógico, facilita la
comprensión de las restantes materias del programa
educativo y lo logra a través del juego, la diversión, la
gratificación de los alumnos.
Como herramienta personal, además del beneficio de
la obtención de mayor provecho del paso por la etapa
escolar, el ajedrez es un excelente medio para aprender
a tomar decisiones analizando los distintos cursos de
acción posibles que evalúa, de manera anticipada, las
probables consecuencias de cada alternativa. Finalmente, permite contar con recursos para tomar la decisión
final que se demuestre preferible.
En la vida de relación, limitándonos a sus aspectos
lúdicos, el ajedrez posibilita la interacción no sólo con
pares, sino también entre personas de edades disímiles.
De esta interacción surge un ámbito para compartir y
el respeto a las ideas del otro. A diferencia de otros
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deportes, no requiere un determinado nivel de entrenamiento físico.
El ajedrez, como cualquier otro deporte, es una
efectiva herramienta de inclusión social. No es un juego
costoso y los buenos desempeños en su práctica no son
privativos de ninguna clase social o cultural.
Por último, en la tercera edad, está comprobado que
su práctica favorece la activación de redes neuronales
alternativas, lo cual permite retrasar la sintomatología de enfermedades degenerativas como el mal de
Alzheimer.
Como política educativa, el ajedrez se está instalando en las escuelas primarias y medias, desde hace
ya varios años. Si bien aún no está incluido entre las
materias obligatorias del programa escolar, ya son numerosos los establecimientos que cuentan con talleres
permanentes de ajedrez.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación
ha implementado el Programa Nacional de Ajedrez
Escolar, cuyo radio de acción se expande anualmente.
No obstante, este proceso de expansión tropieza con
el serio inconveniente de no contar con el número de
profesores necesario. Se supone que un profesor de
ajedrez debe ser una persona capacitada para guiar a los
alumnos no sólo en la etapa inicial del aprendizaje del
juego, es decir, el conocimiento de las reglas. También
debe estar capacitado para enseñar los elementos tácticos y estratégicos del juego, para lo cual, se requiere un
jugador de ajedrez que conozca los niveles de primera
o segunda categoría del juego y que, además, tenga
vocación y condiciones pedagógicas para impartir su
enseñanza. Todo ello hace que el universo de profesores sea limitado sumado al inconveniente del costo
adicional que implica, para el sistema educativo, la
contratación de otro docente.
Frente a esta problemática Panno, quien ha enseñado
ajedrez a varias generaciones de argentinos, ha diseñado y pone a disposición de los alumnos de los ciclos
primarios y secundarios de enseñanza oficial un curso
que permite solucionar adecuadamente esta situación.
El curso se denomina “Ajedrez con Panno”, y se
accede al mismo por Internet en el sitio web www.
ajedrezconpanno.com.
Ofrece un nivel inicial de utilidad para personas
interesadas en aprender a jugar al ajedrez y brinda las
herramientas necesarias para que los docentes puedan
recibir no sólo los conocimientos básicos para aprender el juego sino, también, diversos elementos, como
ejercicios o cuentos infantiles.
También ofrece un nivel más avanzado que puede
ser abordado de dos maneras distintas: si el docente se
muestra interesado en profundizar los conocimientos
tácticos y estratégicos del juego, puede incursionar en
esta etapa del curso y aplicar ejemplos y herramientas
que le permitirán seguir avanzando en la didáctica de
este deporte. Si el docente no tiene interés o tiempo en
profundizar la temática, podrá estimular a los alumnos

impulsándolos a ingresar directamente en el sitio web
debido a que las características pedagógicas del curso
lo hacen accesible para el alumnado de los niveles
primario y medio.
Señor presidente, por las razones antes mencionadas solicito, de mis pares, la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.377/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
Congreso Internacional Buen Vivir de los Pueblos
Indígenas de la UNASUR, organizado por ONPIA,
Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en la
Argentina, en conjunto con la Fundación Evo Morales, a realizarse en las ciudades de Salta (provincia de
Salta) y de Perico (provincia de Jujuy), los días 30 de
septiembre y 1º de octubre del 2011.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el proceso de cambio que se está produciendo en
la región y desde la visión de los pueblos ancestrales
indígenas-originarios, emerge y repercute en el entorno
mundial un paradigma, quizás el más antiguo que se
conoce de estos pueblos: “el paradigma comunitario
de la cultura de la vida para vivir bien”.
Los pueblos originarios están trayendo algo nuevo
a las mesas de discusión de los diferentes foros internacionales, referido a cómo la humanidad debería
vivir de ahora en adelante, convencidos de que el
crecimiento económico basado en el capitalismo y el
consumismo son en diversos grados las causas de la
profunda crisis político-social y económica que vive
hoy nuestro planeta.
Las consecuencias visibles de esta situación son,
sin dudas, las brechas enormes que se han producido
entre ricos y pobres, generando un gigantesco escenario de desencuentros entre todos los seres humanos.
La promesa de lograr una mejor calidad de vida para
todos, no sólo no se ha cumplido, sino que además
claramente la humanidad marcha hacia la infelicidad,
producto de la discriminación, la soledad y el hambre.
Y más allá de toda razón humana, hacia la destrucción
de la Madre Tierra.
En estas épocas de crisis en las que la humanidad
sumergida en su paradigma individualista no ha podido
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dar respuesta a las demandas de la sociedad moderna,
sería bueno escuchar y repensar esta cosmovisión que
emerge de nuestros ancestros, que pretende restituir la
armonía y el equilibrio en la vida con la que convivieron aquellos pueblos que nos antecedieron en nuestro
continente.
La Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en
la República Argentina, ONPIA, tiene como objetivo
fundamental el de orientar y promover a dichas comunidades en la planificación y promoción del desarrollo
político, económico, cultural y social de los pueblos
indígenas en la Argentina.
Es a través de la gestión política y técnica (elaboración de políticas, estrategias, planes, programas
y proyectos, su fiscalización y evaluación) para la
articulación nacional de iniciativas de desarrollo con
identidad.
ONPIA nace y se constituye en una orgánica nacional que representa política y operativamente a las
organizaciones adheridas, pertenecientes a los veinte
(20) pueblos originarios insertos en la Argentina;
entidad que a la fecha ha trabajado en la creación y
planificación de una institucionalidad indígena propia
en la Argentina, lo cual implica el hacer operativa la
política indígena desde los mismos pueblos y organizaciones respecto de los derechos políticos y territoriales
de los mismos.
Es por eso que ONPIA en conjunto con la Fundación
Evo Morales realizarán el Congreso Internacional
“Buen vivir de los pueblos indígenas de la UNASUR”,
a realizarse los días 30 de septiembre y 1º de octubre
en las ciudades de Salta, provincia de Salta y Perico,
provincia de Jujuy. Participarán distintos pueblos
indígenas de la Argentina y delegaciones de las organizaciones indígenas de los países que integran la
UNASUR.
Formarán parte de dicho congreso organizaciones
internacionales provenientes de Ecuador, Colombia,
Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Bolivia, Uruguay
y Brasil.
Por la trascendencia e importancia que tiene dicho
congreso en la promoción de la interculturalidad y de
un buen vivir de los pueblos indígenas solicito a mis
pares la aprobación del siguiente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.378/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
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Independientes, adoptado en Ginebra, Suiza, en la
LXXVI Reunión de la Conferencia Internacional del
Trabajo, el que fue aprobado en nuestro país por ley
24.071, promulgada en 1992, y ratificado en 2000 habiéndose comunicado a la Organización Internacional
del Trabajo el 3 de julio de 2000, según certificado de
depósito de la fecha emitido en Ginebra.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país dio un paso trascendental en 1994,
cuando al reformar la Constitución Nacional promovió
la jerarquización de instrumentos internacionales protectores de derechos humanos; esto produjo un fuerte
impacto en la arquitectura de nuestra Carta Magna,
incorporando además un novedoso mecanismo para
agregar nuevos instrumentos internacionales sin seguir
el procedimiento de reforma constitucional.
Es así que el Congreso, luego de aprobar un tratado
sobre derechos humanos no incluidos en el texto constitucional, puede dotarlo de “jerarquía constitucional”
en tanto y cuando obtenga las mayorías especiales
exigidas en el artículo 75, inciso 22, párrafo 3.
El convenio 169, sobre pueblos indígenas y tribales
en países independientes, fue ratificado en nuestro país
por la ley 24.071, sancionada el 4 de marzo de 1992,
promulgada el 7 de abril de 1992 (publicación B. O.
10/4/92).
Como antecedentes de este convenio, es importante
recordar que en 1957 se había adoptado el convenio
107, el cual hacía referencia a la protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes.
La principal crítica a este convenio 107 es el sentido
asimilacionista y proteccionista que se mencionaba
en relación a los pueblos indígenas por parte del los
Estados partes.
En la base de este convenio se encontraba la visión
monocultural y homogénea, es decir que todo lo existente debe girar en torno a la cultura y a la visión de
los Estados partes firmantes del convenio anteriormente
citado.
Con el pasar de los años, éste fue duramente criticado, por lo que se comenzó a estudiar uno nuevo.
Por esos años los representantes de los pueblos originarios irrumpían en diversos escenarios exponiendo
sus propuestas y generando canales de diálogo.
En diversos foros y espacios de discusión de los
organismos multilaterales se analizaba la problemática
de estos pueblos, y se redactaban manifiestos y pronunciamientos, alimentados por acciones reivindicativas de
los pueblos en diversas partes del mundo.
Surge así el convenio 169, pensado en el marco de
la Organización Internacional del Trabajo, con la in-
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tención de ser la normativa internacional que regule los
derechos de los pueblos originarios, referenciándose en
su propio texto a “los términos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y
de los numerosos instrumentos internacionales sobre la
prevención de la discriminación”, a los que se les ha reconocido jerarquía constitucional juntamente con otros,
expresamente enumerados en el artículo 75, inciso 22.
Por otro lado es importante resaltar que en el texto
de la Constitución Nacional reformada en 1994, se
introdujo en el artículo 75, inciso 17, el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos
precolombinos argentinos y sus derechos, que tuvo
su tratamiento en la Comisión de Nuevos Derechos y
Garantías, artículo que fue aprobado en sesión plenaria
por unanimidad y aclamación de la totalidad de los
convencionales presentes.
El efectivo ejercicio del convenio 169, que establece
las garantías del derecho internacional para los pueblos
originarios, es un reclamo permanente de las comunidades y organizaciones argentinas; y el otorgamiento
de la jerarquía constitucional propuesta, se corresponde
con un estricto sentido de justicia y equivalencia con
los restantes convenios y tratados de similares características.
En este proceso de justicia y equiparación de derechos, han tenido un rol sumamente importante los
propios pueblos originarios, pero también fue resultado
de una conjunción de esfuerzos principalmente de organismos no gubernamentales y especialistas académicos
internacionales en materia de derechos humanos.
En síntesis, todos los convenios y los tratados de derechos humanos tienen un valor fundamental a la hora
de garantizar la protección de las personas y avanzar
hacia una más sana convivencia entre toda humanidad.
Los fundamentos enumerados, señor presidente,
sustentan el pedido de aprobación que solicitamos a
los señores senadores para acompañar la sanción del
presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.379/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se dispone la impresión de una moneda
de curso legal vigente con la imagen –en el anverso– de
un tucumano ilustre, Juan Bautista Alberdi, como la
primera de una serie, en el marco de la conmemoración
del Bicentenario de la Independencia, a conmemorarse
el 9 de julio del 2016.
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Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina
y la Casa de Moneda adoptarán las medidas necesarias
para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1º
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Bautista Alberdi nació en Tucumán, el 29 de
agosto, en el año de la Revolución de Mayo, hijo de
un comerciante español, Salvador Alberdi y de Josefa
Aráoz y Balderrama, que provenía de familia criolla.
Su madre falleció inmediatamente después de dar a
luz a Juan Bautista; pocos años más tarde falleció su
padre, quedando huérfano y al cuidado de sus hermanos
mayores.
Su familia había apoyado a la Revolución desde sus
inicios y su padre frecuentaba a Belgrano cuando éste
estaba al mando del Ejército del Norte. Anteriormente, su padre dirigió una de las cuatro compañías que
organizó José Ignacio Garmendia y Alurralde para la
defensa de Buenos Aires en las Invasiones Inglesas.
Estudió en Buenos Aires gracias a una beca en el Colegio de Ciencias Morales, abandonando los estudios
por no poder cumplir con las exigencias de los mismos.
Se empleó como ayudante de comercio en la casa
de don Juan B. Maldes, que había sido colaborador
de su padre, cuyo negocio se encontraba enfrente del
colegio. Dado que veía diariamente a sus compañeros,
pronto se arrepintió y retomó sus estudios, cursando en
el departamento de jurisprudencia en la Universidad de
Buenos Aires. Continuó sus estudios en la Universidad
Nacional de Córdoba y los culminó en Montevideo en
1840. Obtendría su título de doctor en jurisprudencia
durante su estadía en Chile.
En Tucumán colaboró con el gobernador Alejandro
Heredia, a quien dedicó un folleto titulado “Memoria
descriptiva de Tucumán”. El mencionado caudillo
lugareño le ofreció habilitarlo por decreto para el ejercicio profesional e incorporarlo a la Legislatura para
que se quedara radicado en su provincia. Alberdi se
negó aduciendo que aún no era abogado y que quería
doctorarse en Buenos Aires.
A fines de 1835 regresó a tales fines a dicha provincia, donde se unió al llamado Salón Literario, fundado
por Marcos Sastre y Esteban Echeverría, con lo que se
vinculó a la llamada generación del 37.
En 1837 publicó lo que pensaba que sería su tesis
doctoral: el “Fragmento preliminar al estudio del
derecho”, en que pretendía hacer un diagnóstico de
la situación nacional y sus posibles soluciones. Era la
fundación del historicismo jurídico argentino, doctrina
que consideraba al sistema jurídico como un elemento
dinámico y continuamente progresivo de la vida social.
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En noviembre de 1838, durante el gobierno de
Rosas, se exilió voluntariamente en Montevideo. En
mayo de 1840 partió hacia Europa, acompañado de
su amigo Juan María Gutiérrez; residió en París unos
pocos meses, y conoció al general José de San Martín.
A fines de 1843 regresó a América y se radicó en
Valparaíso, donde ejerció la abogacía con notable
éxito, además de revalidar su doctorado en jurisprudencia. Logró un gran prestigio local y se puso en
contacto con Domingo Faustino Sarmiento, cabeza de
la emigración argentina en Chile. Escribió numerosos
artículos costumbristas en los periódicos chilenos con
el seudónimo de Figarillo.
A mediados de febrero de 1852 se enteró de la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. De inmediato se
puso a escribir un tratado sobre la futura Constitución
Argentina, las Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. Tardó
apenas un par de semanas en escribirlo, y lo publicó en
mayo de ese mismo año. Meses después lo reeditaría
con ampliaciones, incluyendo un proyecto de Constitución, basado en la Constitución argentina de 1826 y
en la de los Estados Unidos.
En 1853, se reunieron en Santa Fe los constituyentes designados para la redacción de la Constitución
de nuestro país, la que fue hecha tomando el texto de
Alberdi denominado Las bases.
En esa época se cruzó con Sarmiento en una polémica ideológica –limitada dentro del liberalismo– plasmada en las Ciento y una del sanjuanino y las Cartas
quillotanas del tucumano.
El presidente Justo José de Urquiza le ofreció el
cargo de ministro de Hacienda, pero lo rechazó. En
cambio, aceptó funciones diplomáticas en Europa a
partir de 1855.
Sus gestiones en el exterior fueron interrumpidas a
partir de la organización de la República en 1862, al
asumir la presidencia Mitre, triunfador sobre Urquiza
en Pavón. Regresó a establecerse en el país en 1878 al
ser elegido como diputado al Congreso Nacional por
su provincia; sin embargo, al cesar en sus funciones,
una fuerte disputa con Bartolomé Mitre lo empujó a
trasladarse a Francia, donde murió el 19 de junio de
1884 en Neuilly-sur-Seine, suburbio de París, a la edad
de 73 años.
El 9 de julio de 2016 estaremos conmemorando el
Bicentenario de la Declaración de la Independencia,
acontecimiento que tendrá a la provincia de Tucumán
como sede de aquel histórico y definitivo paso en los
comienzos de nuestro país.
En este marco considero oportuno rescatar a los
argentinos ilustres que fueron los protagonistas fundacionales. Juan Bautista Alberdi, si bien no formó parte
de los diputados constituyentes de 1816, sí fue uno de
los que aportaron sus conocimientos para que aquella
primera declaración quedara definitivamente plasmada
en nuestra Carta Magna.

Es por este motivo que solicito que me acompañen
en la aprobación de este proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.380/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del ex senador nacional
José María Sáez, ocurrido el pasado 3 de septiembre
en la localidad de Trelew, Chubut. Ex funcionario público, dirigente deportivo y empresario, el ex senador
nacional Sáez ha sido una figura altamente reconocida
por su comunidad.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Sáez nació el 22 de diciembre de 1925
en la provincia de Chubut. Constituyó su familia junto
a Lidia Ostermann, con quien tuvo tres hijos: José
María, Lidia y Elsa.
Sáez desarrolló múltiples actividades a lo largo de
su vida, tanto en el sector privado como en el público,
siempre bregando por los objetivos comunes a su
provincia y región.
El interés por la cosa pública lo llevó a ser concejal
de Trelew en el año 1963 y secretario legislativo de
la Honorable Legislatura de Chubut entre los años
1964-1966. Paralelamente, en esos años, es uno de los
fundadores del Movimiento de Renovación y Cambio
en Chubut, línea interna del radicalismo que lideraba
Raúl Alfonsín. Fue presidente de dicho partido político
en dos oportunidades: desde 1963 a 1965 y de 1985
a 1987. Con el advenimiento de la democracia, en
1983 fue designado ministro de Bienestar Social del
gobierno de su correligionario y amigo, el doctor Atilio
Viglione, cargo que ostentó hasta 1986. Por último,
fue elegido senador nacional por su provincia para el
mandato 1995-2001.
A lo largo de su vida, y más allá de su compromiso
por lo público, Sáez desarrolló una intensa actividad
como empresario de medios. Fue cofundador de Canal
3 de Trelew y del periódico El Chubut en 1975, hoy
en día uno de los más importantes de la provincia y la
región patagónica.
Paralelamente a sus actividades políticas y empresariales, llevó adelante tareas comunitarias, sociales y
deportivas, destacándose como presidente de la Liga

704

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

de Fútbol del Valle y apoyando el desarrollo de dicha
disciplina y de los propios clubes de fútbol.
José Sáez es de esos hombres que marcan un camino
en su tierra, signado en este caso por el compromiso, el
esfuerzo y el patriotismo. En honor a su memoria solicito a mis pares que me acompañen en este homenaje.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.381/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de sus organismos pertinentes, incluya en la
agenda diplomática la propuesta de eliminación de
miembros permanentes y el derecho a veto del Consejo
de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, propiciado por la presidenta de la Nación, doctora
Cristina Fernández de Kirchner, para ser presentada en
dicha organización a la mayor brevedad posible.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero, hago llegar por este medio esta
propuesta para que el Senado aporte el consenso para
darle institucionalidad legislativa y apoyar a la presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner,
quien propició la disolución del carácter de permanentes que revisten los países miembros del Consejo de
Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas,
organismo encargado de suministrar paz y seguridad al
planeta, así como también la prerrogativa del derecho
a veto del que gozan estos mencionados miembros del
Consejo Permanente.
Cambiar esta estructura traería mayor pluralidad,
multilateralidad y democracia a organismos políticos
como la ONU, y fundamentalmente al Consejo de
Seguridad.
Dijo la presidenta que la eliminación del carácter de
miembro permanente y del derecho a veto modernizaría este organismo, dándole una acción política que
ampliaría el espacio del marco bipolar del mundo de
posguerra en el que fue creado.
Estas expresiones son las que la presidenta vertió en
el 66° período de sesiones de la Asamblea General de
Naciones Unidas. Éste es su cuarto discurso ante este
organismo multilateral.
Este Consejo es utilizado, muchas veces, no para
defender la seguridad universal, sino para el posicionamiento de los miembros que lo integran; ello
fundamenta que el Reino Unido, en su carácter de
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miembro con derecho a veto, pueda negarse a honrar
sus compromisos en lo que respecta al conflicto por la
soberanía de las islas Malvinas, ocupadas desde 1833
por esa nación.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuenta
con 15 miembros, pero hay cinco miembros permanentes con derecho a veto: Rusia, China, Francia, Estados
Unidos e Inglaterra.
Según una enciclopedia consultada, se midió el
derecho a veto y se puede constatar que del uso de
este derecho, 59 fueron para bloquear la admisión de
nuevos miembros. En otras 43 ocasiones se bloquearon
nominaciones a la secretaría general (aunque muchas
de éstas fueron a puertas cerradas y no están contabilizadas en el total). Los países que más han ejercido su
derecho de veto son la antigua Unión Soviética (en 120
ocasiones) y EE.UU. (en al menos 81 ocasiones). El
Reino Unido ha emitido su veto 32 veces (de ellas 23
junto con EE.UU.) y Francia lo hizo en 18 ocasiones
(en 13 de ellas, junto con EE.UU. y Reino Unido). Los
vetos franceses estuvieron relacionados en su mayoría
con la guerra de Suez y la cuestión de Indochina. Sólo
en dos ocasiones el gobierno francés utilizó el veto en
solitario: en 1947 en relación con Indonesia y en 1976
en una resolución sobre las islas Comores.
Estados Unidos ejerció su derecho al veto por primera vez en marzo de 1970, al bloquear con el Reino
Unido una resolución sobre lo que vendría a ser Zimbabwe. En total, EE.UU. ha vetado en solitario en al
menos 58 ocasiones, de las que 40 eran resoluciones
de condena a Israel. Además, EE.UU. ha vetado 10
resoluciones de condena a Sudáfrica, 8 sobre Namibia,
7 sobre Nicaragua y 5 sobre Vietnam.
China fue el miembro permanente que menos ha
practicado el veto, en sólo cinco ocasiones desde 1972,
año en que entró a formar parte del Consejo. El último
veto chino fue en 1999. Entre 1946 y 1971 el sillón
chino estuvo ocupado por la República de China (Taiwán), que sólo empleó el veto para bloquear la entrada
de Mongolia en la ONU en 1955.
Aunque Rusia detenta el récord en el uso del veto
(121), 79 fueron durante los primeros diez años de
vida de la ONU. Desde el colapso de la extinta Unión
Soviética, en 1991, Rusia sólo ha puesto su veto en tres
ocasiones: en 1993 (en relación a Chipre), en 1994 (en
relación a la antigua Yugoslavia) y en 2004 (en relación
a Chipre). Por su parte, Francia y Reino Unido utilizaron el veto por última vez en 1989.
Sigue indicando la enciclopedia que según la Carta
de la ONU, el Consejo de Seguridad es el único órgano cuyas decisiones todos los miembros de Naciones
Unidas están obligados a cumplir (los demás órganos
de la ONU hacen recomendaciones). El poder del veto
es precisamente una de las cuestiones que desde hace
años mantiene paralizada la reforma del Consejo de
Seguridad, ya que los cinco miembros permanentes se
oponen a su derogación o recorte, tal y como exigen
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países que desean una ONU más democrática, entre los
que se encuentra España.
Por ello invito a mis pares a apoyar este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Capellini.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.382/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.383/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por los festejos organizados para el
62º aniversario de la ciudad de San Francisco Solano,
provincia de Buenos Aires, a conmemorarse el 9 de
octubre del corriente año.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Festival
del Tambero, a realizarse el 8 de octubre de 2011 en
Colonia Alpina, provincia de Santiago del Estero.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Colonia Alpina es una localidad distante a 400 km
al sudeste de la ciudad de Santiago del Estero, localizada en el departamento de Rivadavia. Cuenta con una
población de 380 habitantes de ascendencia italiana,
española y aborigen, ya que los primeros asentamientos
en la zona, que datan de 1910, estaban integrados por
inmigrantes europeos y pobladores autóctonos.
Este rincón santiagueño se caracteriza por su fuerte
incentivo a las actividades culturales en la juventud,
tales como talleres de danzas árabes y folclóricas,
lenguas extranjeras, ajedrez, música y manualidades.
Asimismo, cabe destacar que esta pequeña comunidad cuenta con excelentes instalaciones educativas,
una FM y todos los servicios de comunicación urbanos
como TV por cable e Internet.
Sus principales actividades productivas y motivo de
orgullo para su población son la lechería, la agricultura
y la ganadería, que cuentan con tecnología de punta,
asegurando así el arraigo de la familia rural. Para dar
muestra de este exitoso y moderno modelo productivorural para pequeñas comunidades, esta comisión
municipal innova de nuevo al realizar el I Festival del
Tambero. En esta nueva festividad, aparte de exhibir
lo referido a la actividad lechera, se realizarán una
exposición de artesanos y un concierto donde actuarán
diversos grupos folclóricos.
Debido a que este logro de Colonia Alpina es fuente
de inspiración para las pequeñas comunidades rurales
argentinas, es que solicito a mis pares su apoyo en la
aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.

Señor presidente:
El próximo 9 de octubre cumple sesenta y dos
años la ciudad de San Francisco Solano, ubicada en
el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires. La
localidad bonaerense cuenta con más de 53.000 habitantes y gran parte de su población tiene origen en la
gran ola inmigratoria interna ocurrida durante el primer
gobierno de Perón.
La Fiesta de Solano, como se conoce popularmente
a los festejos por cada aniversario de la ciudad, atrae
alrededor de 100.000 visitantes de todo el país. Para
este año, la ciudad vuelve a ponerse a la altura de las
expectativas. El evento lleva meses de preparación, y
participaron en su organización el Rotary Club, el Club
de Leones, los Bomberos Voluntarios y la Cámara de
Comercio e Industria de San Francisco Solano.
Este domingo 9 de octubre los festejos comenzarán
temprano por la mañana con distintas actividades junto
a las autoridades, las entidades organizadoras y personalidades de la localidad.
Acto seguido, la jornada se traslada a la Plaza Yapeyú, donde se realizará el tradicional izamiento de la
bandera nacional y luego una misa en la iglesia de la
ciudad. Durante el resto del día, se sucederán diversos
eventos para celebrar el aniversario.
Dos momentos centrales de los festejos a lo largo
del día son un multitudinario desfile que tiene inicio en
horas de la mañana y un espectáculo musical en horas
de la noche. El desfile es inaugurado por el intendente
y cuenta con la participación y despliegue de escuelas,
entidades sociales, clubes deportivos y bomberos; el
cierre del desfile está a cargo de los centros tradicionalistas que brindan un gran marco de brillo y color
con sus espléndidos caballos, sus carruajes antiguos y
su vestimenta típica. El show musical suele contar con
diversas expresiones artísticas y siempre cuenta con
personalidades de trayectoria para su cierre.
Uno de los aspectos centrales a destacar de la Fiesta
de Solano es la gran participación ciudadana en las actividades. Entre ellas podemos nombrar la elección de
la Reina de Solano, que tendrá lugar el 1° de octubre; la
tradicional Prueba Atlética el 16 de octubre, reconocida
como una de las más importantes de la provincia y una
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muestra educativa temática. Esta exposición, que tendrá lugar entre los días 8 y 9 de octubre, consistirá en
una serie de stands desde los cuales diversas entidades
locales pueden mostrar el trabajo que realizaron durante el año, siempre con una diversa temática propuesta
desde los organizadores. En esta ocasión la muestra se
denominará “Costumbres argentinas”.
En el marco de estos festejos, y con el objeto de
acompañar y reconocer los esfuerzos de esta localidad bonaerense, solicito la aprobación del presente
proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.384/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés científico las III Jornadas de Cardiología
del Sur Neuquino, organizadas por la Federación Argentina de Cardiología (FAC), a realizarse los días 27
y 28 de octubre del corriente año, en la ciudad de Villa
La Angostura, provincia del Neuquén.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Federación Argentina de Cardiología es una
organización científica, constituida por la agrupación
de las 37 Sociedades de Cardiología de la República
Argentina.
Fue fundada en el año 1965 por un grupo muy significativo de cardiólogos de distintas provincias de la
República Argentina, nucleados en las siete Sociedades
de Cardiología existentes en ese momento: Córdoba,
Rosario, Mendoza, San Juan, Noreste, Tucumán y La
Plata.
La FAC es una sociedad de sociedades. Su estructura
federal permite que, dentro de ella, las sociedades que
la integran conserven su autonomía e independencia
de acción, con absoluto respeto del nivel y jerarquía
de cada una de ellas y con representación igualitaria en
el Consejo Federal, su máximo órgano de conducción.
A través de sus 40 años de existencia, ha llevado
a cabo una intensa labor en pos del desarrollo y promoción de la cardiología en todo el territorio del país,
logrando mejorar en forma ostensible el nivel científico
cardiológico en las distintas zonas del interior, lo que
es evidenciado tanto por las múltiples actividades científicas que fueron organizando las distintas sociedades
como por la creación de numerosos centros cardiológi-

cos de importancia que elevaron en forma significativa
su nivel asistencial.
Un total de 37 sociedades de cardiología y 11 delegaciones, distribuidas prácticamente en todo el país, 20
comités científicos, la Fundación Cardio, dedicada a la
prevención de las enfermedades cardiovasculares y a
la educación sanitaria de la comunidad, y la revista de
la Federación Argentina de Cardiología, ampliamente
jerarquizada, componen hoy su basamento.
A través de su Secretaría de Docencia desarrolla una
intensa actividad en pos de la docencia de posgrado
inmediato (formación de residentes), de actualización
mediante la realización de cursos cuatrimestrales y
anuales en distintos lugares del país y de perfeccionamiento con el otorgamiento de becas de pasantía por
centros de alta jerarquía científica tanto de nuestro país
como del extranjero, además de la recertificación de
la especialidad, la cual está avalada por universidades
nacionales de nuestro país.
Anualmente realiza un congreso nacional en distintas
ciudades argentinas, con una concurrencia altamente
significativa y con la participación de importantes
invitados extranjeros.
La creación de su centro de teleinformática (Cetifac)
en 1995 permitió una amplia comunicación entre las distintas sociedades federadas como también con distintos
centros cardiológicos del exterior y realizar el I Congreso
Virtual de Cardiología, actividad pionera en Internet.
Uno de los principales objetivos es estimular el
desarrollo armónico e integrado de la cardiología
argentina, en todo el territorio nacional, para aportar
mayor beneficio a la salud pública, promoviendo la
prevención cardiovascular.
Es de destacar que, como es de público conocimiento, la ciudad de Villa La Angostura se ve afectada desde
el mes de junio por la erupción del volcán Puyehue, y
dada la delicada situación y con el interés de contribuir
con su recuperación y el ánimo de sus habitantes, la Federación Argentina de Cardiología ha decidido realizar
las mencionadas jornadas en esa ciudad tal como había
sido programado el año anterior.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.385/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 75° aniversario
de la Escuela N° 119 “Próspero Guillermo Alemandri”,
de la localidad de Cutral Có, provincia del Neuquén.
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Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En sus comienzos, Cutral Có fue un lugar de tierra
árida, un verdadero desierto, donde sus pobladores
miraban el horizonte como vislumbrando cómo debían
adquirir forma de pueblo.
La Escuela N° 119 se encuentra ubicada en General
Paz 157, entre la avenida del Trabajo y avenida Julio A.
Roca, frente a la plaza principal de la ciudad de General
José de San Martín.
Según comentario del doctor Víctor Zani fue el
oficial Manuel Corrijo el que levantó un minucioso
censo escolar que sirvió en el año 1933 para justificar
la creación de la primera escuela y constituyeron la
Comisión Pro Edificio Escolar.
El pueblo trabaja con la mirada puesta en la futura
escuela y forma también la primera comisión de damas
con el objeto de recaudar fondos para la obra y así
organiza la primera rifa con premios recibidos de las
donaciones.
En 1935 fue creada la escuela e inició su funcionamiento el 5 de marzo de 1936 en un local construido
por el vecindario.
La Escuela N° 119 lleva el nombre de su patrono,
Próspero Guillermo Alemandri, maestro destacado por
su labor de orientador y consejero, alcanzó el ciclo
de las jerarquías docentes; propulsor de las escuelas
para niños con capacidades diferentes, patagónico por
adopción y vocación.
Por resolución 1.109/83, se transfirieron 16 secciones a la Escuela N° 152, que fue creada en la parte
posterior de la manzana de la institución y sólo transfirieron tres cargos de maestros especiales.
En el transcurso se fueron realizando distintos
cambios en el edificio de acuerdo con lo que planificaron; se ejecutaron obras de construcción para
rodear de paredones con rejas las dos escuelas y una
amplia vereda.
En la actualidad el establecimiento educativo tiene
una población de 448 alumnos repartidos en dos turnos.
En lo pedagógico, se rigen por los documentos curriculares de la escuela primaria neuquina según resolución
1.864/05; es una escuela abierta a la diversidad en la
inclusión de niños con distintas dificultades y en recibir
niños de distintas culturas.
En la actualidad llevan a cabo el proyecto interinstitucional en el área de educación física de natación.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.386/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar al presidente de la empresa Aerolíneas Argentinas, doctor Mariano Recalde, al seno de la Comisión
de Infraestructura, Vivienda y Transporte de esta Honorable Cámara, a los fines de informar con relación
a la operatoria de vuelos de cabotaje y regionales
durante los meses de agosto y septiembre de 2011,
entre el Aeroparque “Jorge Newbery” y los aeropuertos
del interior del país, y de las razones puntuales que
motivaron los diversos inconvenientes, demoras y reprogramaciones de vuelos producidos en consecuencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Resultan de público conocimiento los inconvenientes originados por demoras y reprogramaciones
de vuelos de cabotaje y regionales que se produjeron
durante los meses de agosto y septiembre de 2011 en
el Aeroparque “Jorge Newbery” y los aeropuertos del
interior del país.
Como siempre sucede, los perjudicados terminaron
siendo cientos de pasajeros de Aerolíneas Argentinas
y Austral, convertidos nuevamente en sujetos pasivos
de la negligencia e ineficiencia de los responsables de
la prestación del servicio.
La falta de explicaciones y la inexistencia de una
diagramación de contingencia dejan al descubierto la
improvisación en el manejo del transporte aerocomercial por parte de la empresa.
Lamentablemente, se menosprecian los derechos
de los usuarios que, por distintas situaciones, deben
trasladarse hacia diferentes destinos. En el caso de
quienes viajan por cuestiones de salud, las demoras
pueden llegar a sumarles inconvenientes físicos. En
otros, los damnificados pierden la oportunidad de
concretar negocios.
Las consecuencias de estos trastornos alcanzan
también al sector turístico y a los viajes corporativos
de las industrias regionales.
Pero todos, en general, padecen la misma molestia:
que otros dispongan de su tiempo.
Por lo expuesto, y atento a la necesidad de tomar
conocimiento de la situación y esclarecer los motivos
que la provocaron, solicito a mis pares que acompañen
con su voto afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.387/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión antisemita que
recibió ayer un joven en el barrio de Flores, pues este
hecho atenta contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, un joven fue víctima de un ataque
antisemita en el barrio de Flores.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración. Esta
noble raigambre, que debe enorgullecernos, posibilitó
que exiliados de muchísimos países, llegados en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un lugar
en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales,
religiosas o políticas, la sociedad argentina es profundamente agraviada cuando surgen expresiones públicas
de intolerancia contra cualquier sector de la población.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada tradición
de paz y no discriminación, y exigir el pleno respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas sin importar
la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el
conjunto de la sociedad y sus instituciones deben rechazar,
repudiar y condenar enérgicamente toda manifestación de
antisemitismo o toda otra forma de discriminación.
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.-2.388/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su máximo repudio al agravio sufrido por
el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor
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Ricardo Lorenzetti, en la presentación de su libro Derechos humanos: justicia y reparación en la Facultad
de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde
fue insultado por integrantes de la Agrupación Hijos y
Nietos de Presos Políticos.
Expresar que estas acciones de violencia e intolerancia no contribuyen a la búsqueda de la verdad y justicia
promovidas por grupos intransigentes movilizados por
revancha y venganza.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación, hijo de un viajante
de comercio y de una maestra, casado, con tres hijos, oriundo de Rafaela, provincia de Santa Fe, es el
ejemplo ciudadano genuino de profesional sólido para
ostentar el cargo que inviste.
Se graduó en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de la Universidad Nacional del Litoral en
1978. Ejerció como profesor y director en la UBA y
universidades Austral, Católica de Rosario y Santiago
del Estero, Belgrano, Palermo, Mendoza, Tucumán.
En el auditorio de la Facultad de Derecho de la UBA,
el martes 27 del corriente, el doctor Lorenzetti, compartiendo panel con el premio Nobel de la Paz Adolfo
Pérez Esquivel, en el marco de la presentación de su
libro Derechos humanos: justicia y reparación, fue
escrachado, agredido e insultado por integrantes de la
Agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos, quienes
en forma intolerante y con diatribas autoritarias exigían
respuestas por las causas de sus familiares detenidos en
causas por crímenes de lesa humanidad.
Resaltan los medios que las últimas palabras del
doctor Lorenzetti, después de intentar en vano disuadir
las agresiones, fueron: “No vamos a retroceder en los
juicios de lesa humanidad”.
Estas palabras conceptualizan el marco político que
propende verdad, memoria y justicia, ejemplificadoras
para el mundo de esta política de derechos humanos.
El genocidio implementado por el terrorismo de
Estado debe ser investigado, esclarecido, condenado,
y todo aquello que consolide y sustente argumentos
sólidos para que nunca más la Argentina tenga que
lamentar un solo muerto será bienvenido y recibido
con la seriedad que requiere el tema.
Cabe la enseñanza moral que nos deja la actitud
de quienes defienden lo indefendible, y de quienes se
esconden tras una juventud equivocada en la historia,
y con pasiones erróneas fomentadas por el vínculo, no
por la verdad.
Desagraviamos al doctor Lorenzetti y repudiamos
su ofensa. Que cunda el buen ejemplo cívico, también
la democracia crece con más democracia.
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Por esto solicito el acompañamiento de los senadores
a este proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.389/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 23 de noviembre como Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño Productor
Agropecuario en homenaje a Oreste Pedro Peczak,
mártir del Movimiento Agrario Misionero, asesinado
por la dictadura militar.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oreste Pedro Peczak era nieto de inmigrantes ucranianos, una corriente inmigratoria que había llegado al
sur de Misiones al fin del siglo XIX. El Movimiento
Agrario Misionero (MAM), que surgió allá por 1971,
nació como respuesta a la situación económica y social
de injusticia que afectaba a las familias agrarias, en
especial a las de los pequeños y medianos productores,
la falta de organización que les permitiera influir en las
esferas de decisión y el éxodo de la juventud misionera.
Pedro fue el mártir del MAM.
Fue detenido el 23 de noviembre de 1976 y, como
muchos otros dirigentes agrarios de la provincia, intensa y atrozmente torturado, hasta que fue asesinado por
lo militares casi un mes más tarde.
El pequeño productor misionero afectado por los
vaivenes climáticos y los ciclos de precios internos
y externos de sus productos, problemas que aún hoy
persisten, encontró en el MAM un espacio para luchar
por sus derechos. Pedro, como el resto de sus compañeros, fue el producto de la época histórica que le tocó
atravesar.
Pedro Peczac eligió ser un mártir. Decidió no irse del
país ni ser absorbido, como sucedió con los dirigentes
que lo antecedieron, por la estructura o la ambición.
Murió como vivió. Fue coherente. Luchó y murió por
los suyos y su causa.
Según las declaraciones del ex comisario Faustino
Araujo ante el juez Ramón Claudio Chávez, en el
marco de los juicios por la verdad, cuando arrestó a
Peczak, fue conversando con él hasta la comisaría y el
dirigente le contó que se había criado en la chacra y que
toda su vida había escuchado la historia de explotación,
por eso cuando se le presentó la oportunidad luchó por
los desposeídos.

Días más tarde, el comisario sería el encargado de
avisarle a la familia que habían matado a Pedro, compartiría con ellos las lágrimas y la tristeza.
Para finalizar, citaré textualmente el último párrafo
del libro de mi autoría Cosecha de injusticias, historias de vida, lucha, horror y muerte, dedicado a los
agricultores de Misiones: tantos errores, tantas muertes
inútiles, tantos sueños truncos, tanta violencia, tanta
locura, exige que todos hagamos una oración a Dios:
“Señor Todopoderoso, te rogamos que nunca más los
argentinos nos equivoquemos tanto. Te lo rogamos en
nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo”.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.390/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 206 del Código
Civil, el cual quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 206: Separados por sentencia firme,
cada uno de los cónyuges podrá fijar libremente su
domicilio o residencia. Si tuviese hijos de ambos
a su cargo, se aplicarán las disposiciones relativas
al régimen de patria potestad.
La tenencia de los hijos menores de edad será
compartida. A falta de acuerdo de los cónyuges,
sean o no del mismo sexo, o si resultare un grave
perjuicio para el interés del menor, quedarán a cargo de aquel a quien el juez considere más idóneo.
Se garantiza en todo momento el derecho de los
niños, niñas y adolescentes a ser oídos.
Art. 2º – Modifícase el inciso 2 del artículo 207 del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
2. La dedicación al cuidado y educación de
los hijos de ambos si se otorgó la tenencia
compartida, o en su defecto al progenitor
a quien se le otorgue la guarda.
Art. 3º – Modifícase el inciso 2 del artículo 264 del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
2. En caso de separación de hecho, separación personal, divorcio vincular o nulidad
de matrimonio, a los cónyuges en forma
conjunta, de acuerdo con lo dispuesto por
el artículo 206 de este Código; al padre y
a la madre se les garantiza el derecho de
una adecuada comunicación con el hijo y
de supervisar su educación.
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Art. 4º – Modifíquese el inciso 5 del artículo 264 del
Código Civil, el cual quedará redactado de la siguiente
forma:
5. En el caso de los hijos extramatrimoniales
reconocidos por ambos padres, a ambos,
si convivieren o ejercieren la tenencia
compartida, y en caso contrario a aquel
que tenga la guarda otorgada en forma
convencional, judicial o reconocida mediante información sumaria.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El fundamento del presente proyecto de ley consiste
en reivindicar el rol de los padres en forma diaria y
conjunta para la crianza de sus hijos, haciendo eco no
sólo en la jurisprudencia, sino también en el derecho
internacional para la resolución de cuestiones vinculadas con el derecho de patria potestad y su ejercicio.
Y más aún cuando el ordenamiento jurídico nacional
no se adecua a la contemplación del “superior interés
del niño”.
La Constitución consagró en la cúspide de nuestra
legislación los convenios y tratados internacionales,
al considerarlos complementarios de las disposiciones
de la Ley Fundamental. Por lo tanto, se debe considerar modificar o derogar las disposiciones que puedan
vulnerar, desconocer, restringir o contradecir los derechos de la infancia, consagrados en esta legislación
internacional.
El “superior interés del niño” es principio rector en
toda la normativa que trata el tema, en concordancia
con la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual
establece que los Estados parte respetarán el derecho
del niño que esté separado de uno o de ambos padres a
mantener relaciones personales y contacto directo con
ambos progenitores, de modo regular.
Por lo tanto, los niños tienen el derecho a convivir de
manera plena con ambos progenitores y con su familia
extendida, a menos que un juez determine lo contrario. Cabe destacar que nuestra legislación no prohíbe
la tenencia compartida, sino que simplemente no la
legisla. Esta ausencia de normas escritas pero no jurisprudenciales no permite olvidar que los niños necesitan
“siempre” a ambos padres y durante toda su vida.
Debo mencionar que, si bien el criterio aplicado
actualmente y en el cual se basa la redacción de la
norma vigente es resaltar el papel de la madre como
“irremplazable” durante los primeros 5 años de vida
de los hijos, cabe destacar que el padre nunca debería
tener una figura secundaria en ninguna legislación. El
rol paterno y el contacto cotidiano con los hijos son tan
“irremplazables” como los de la madre.

Por lo tanto, partiendo de principios consagrados
en nuestra legislación como la “no discriminación e
igualdad ante la ley”, lo dispuesto por el artículo 206,
segundo párrafo, resulta inconstitucional al disponer que
los hijos menores de 5 años queden a cargo de la madre,
salvo causas graves que afecten al interés del menor.
Mediante este proyecto, se pretende establecer una
alternativa para los padres luego de un divorcio o separación, logrando de esta manera una reorganización en
la crianza de los hijos donde ambos padres tengan una
participación activa, en beneficio del menor. Los padres
serán siempre quienes estén en condiciones de establecer
cuál es el mejor interés del hijo, y más aún cuando ambos
están de acuerdo, ya que esto implica que ellos se mantienen guardadores, ambos se equiparan en la organización
de su tiempo y vida personal y profesional, y los hijos
mantienen la convivencia con cada uno de sus padres.
En este sentido, menciono que la doctrina ha manifestado que el contacto frecuente con ambos progenitores –aunque sea corto– es aún más necesario en edades
tempranas, en vista de que se tiene menos desarrollada
la memoria a largo plazo y se corre el riesgo de que
haya un retroceso en las relaciones.
Al respecto existe un histórico fallo dictado por la Sala
J de la Excelentísima Cámara Civil de la Capital Federal, con fecha 24/11/1998, que entre sus fundamentos
destaca: “Nuestra Constitución Nacional ha consagrado
en la cúspide de la pirámide los convenios y tratados
internacionales al considerarlos complementarios de
las disposiciones de la Ley Fundamental (artículo 75,
inciso 22). Los señores magistrados deben operar considerando modificadas o derogadas las disposiciones
que vulneren, desconozcan, restrinjan o contradigan
los derechos de la infancia, sin necesidad de que tales
disposiciones infraconstitucionales sean expresamente
abrogadas o reformadas”, exhortando a los jueces a no
seguir plenamente la normativa prevista en el Código
Civil, el cual sin llegar a prohibir la custodia compartida
no la legisla; esto parece un acertado paso de respeto al
principio de jerarquía de las normas. Sin embargo, es
reconociblemente precario que este asunto tenga como
única solución la vía juridisprudencial y no la legislativa.
Por los motivos expuestos, señor presidente, es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de ley.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.391/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del Seminario
“Comodoro renovable”, organizado por el Centro de
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las Energías y la Agencia Comodoro Conocimiento.
El mismo se llevará a cabo en la ciudad de Comodoro
Rivadavia los días 11 y 12 de octubre de 2011.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de las Energías es un organismo que forma
parte del Sistema de Ciencia y Técnica de la provincia
del Chubut, creado el 12 de mayo de 2005, en el marco
de la ley 5.467, que tiene como objetivo implementar y
llevar a cabo una política de investigación y desarrollo,
como herramienta de mejora de la actividad productiva
de bienes y servicios.
Esta organización está dedicada a promover, orientar, alentar y fomentar el desarrollo científico y tecnológico aplicado a las energías eficientes, las energías
renovables y la protección ambiental.
Es en este sentido que esta institución organiza junto
con la Agencia Comodoro Conocimiento el Seminario
“Comodoro renovable”.
Uno de los propósitos principales de este seminario
consiste en identificar fortalezas y debilidades para la
futura elaboración de políticas públicas y el desarrollo
de proyectos orientados al desarrollo de las energías
renovables en la región.
A través del él se propone brindar a los asistentes
conocimientos necesarios respecto de cuatro ejes
globales de interés como lo son el marco regulatorio
comparado, redes y sistemas interconectados en la
Argentina, empresas y fabricantes de equipos, e investigaciones y transferencias del sistema académico
y científico argentino.
El evento está orientado a responsables de mandos
medios y altos en empresas de energías renovables,
investigadores, empresarios del sector de energías,
ingenieros, estudiantes universitarios, personas con
conocimientos técnicos ya sean adquiridos en la práctica de su profesión, en escuelas técnicas, en institutos
terciarios o universitarios (ingenierías, licenciaturas,
tecnicaturas) y público en general interesado en la
problemática que plantea este seminario.
Los temas principales que se tratarán en el transcurso
de este seminario son:
–Las redes y sistemas interconectados en la
Argentina: el plan energético nacional; el sistema
argentino de interconexión y el sistema de interconectado patagónico: funcionamiento, forma
en la que operan y empresas que los componen;
incorporación de las energías renovables.
–El marco regulatorio de energías renovables:
comparación entre marcos regulatorios de Brasil,
Uruguay y la Argentina: visión de los distintos
países respecto de las energías renovables; barreras medioambientales para el desarrollo de las
energías renovables en la región.

–Energía eólica: barreras para el desarrollo de
la energía eólica en la Argentina y la Patagonia;
fabricación de aerogeneradores de alta potencia;
análisis comparativo del mercado brasileño con
respecto al mercado argentino para el desarrollo
del sector; mantenimiento de parques; estado de
proyectos eólicos; proyecto eólico y producción
de hidrógeno a gran escala en la Patagonia.
–Energía solar: barreras para el desarrollo de
la energía solar en la Argentina; investigaciones y
transferencias del sistema académico y científico
argentino.
–Energía mareomotriz/undimotriz: estado actual del desarrollo de la energía undimotriz: casos
y tecnologías. Potencial del Mar Argentino para
generar energía.
–Biocombustibles: vinculación del marco legal
con el Programa Nacional de Biocombustibles.
–Investigaciones y transferencias del sistema
académico y científico argentino, con respecto
al biodiésel.
Señor presidente, teniendo en cuenta la importancia
del estudio de esta problemática, para establecer las
bases de un desarrollo sustentable, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.392/11)
Buenos Aires, 28 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, 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.-4.618/06, presentado el
14/2/2007, estableciendo un régimen de restricciones y
limitaciones a la adquisición o constitución de derechos
reales sobre inmuebles rurales a favor de extranjeros.
Sin otro particular lo saludo muy atentamente.
Luis A. Viana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese el régimen de restricciones
y limitaciones a adquisición o constitución de derechos
reales sobre inmuebles rurales a favor de extranjeros,
el que se rige por la presente ley.
Art. 2º – Para adquirir o constituir derechos reales o
posesorios sobre inmuebles rurales que importen una
superficie mayor al uno por ciento (1 %) del total de la
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superficie de la provincia en que pretenda realizarse,
deberá contarse con la aprobación de la autoridad de
aplicación de la presente, cuando se formalice a favor
de los siguientes sujetos:
a) Persona física de nacionalidad extranjera no
residente en el país;
b) Persona física de nacionalidad extranjera,
cuya residencia en el país tenga una antigüedad
menor a diez (10) años;
c) Persona jurídica constituida en el extranjero;
d) Persona jurídica constituida en territorio
argentino integrada en su mayoría por los sujetos
mencionados en los incisos a), b) y c) del presente
artículo; o cuando de manera individual o colectiva posean una participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50 %) del total de la sociedad.
Art. 3º – A los efectos del cómputo del límite de la
superficie de tierra mencionado en el artículo anterior se
acumularán los distintos inmuebles rurales que posean
las personas referidas en el artículo 2° de la presente.
Art. 4º – Junto a la solicitud de autorización el interesado debe presentar plan de inversiones y estudio
de impacto ambiental. La autoridad de aplicación no
autorizará la adquisición o constitución de derechos
reales de inmuebles rurales a los sujetos mencionados
en el artículo 2° de la presente, cuando:
a) Se comprometan la defensa y seguridad
nacional;
b) Se afecten o se pongan en riesgo la biodiversidad, las fuentes de recursos naturales o la conservación del patrimonio cultural o arqueológico;
c) Se restrinjan accesos, caminos o servidumbres que afecten el libre tránsito de personas;
d) Se ponga en riesgo la salubridad pública;
e) Se afecte negativamente la actividad económica de la región en que se encuentren;
f) El solicitante registrare antecedentes por
incumplimiento a lo establecido en la presente ley.
Art. 5º – A solicitud del interesado, previa conformidad de la autoridad de aplicación, podrá excluirse del
régimen establecido en la presente ley a:
a) Personas de nacionalidad extranjera que
hayan contraído matrimonio con ciudadanos
argentinos con cinco (5) años de anterioridad a la
constitución de los derechos reales que pretendan
realizar y demuestren residencia continua en el
país por igual término;
b) Personas físicas nacionales de los países integrantes del Mercado Común del Sur o personas
jurídicas constituidas en los mismos, en condiciones de reciprocidad de régimen legal.
Art. 6º – Es de nulidad absoluta cualquier adquisición o constitución de derechos reales realizada en
contraposición a lo normado en la presente y hará
pasible de sanciones por falta grave al escribano o
funcionario que intervino en el acto, pudiéndose aplicar
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multas o inhabilitaciones de acuerdo a la graduación
que se establezca por vía reglamentaria.
Art. 7º – Es autoridad de aplicación de la presente el
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios de la Nación, quien debe llevar un registro
de solicitudes, autorizaciones, sanciones y demás datos
de interés, respecto de la aplicación de la presente.
Art. 8º – El Poder Ejecutivo reglamentará la presente
ley dentro de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 9º – La presente ley es complementaria del texto
del Código Civil.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de los años 90, se ha producido el traspaso
de grandes extensiones de tierra a favor de extranjeros,
personas físicas o jurídicas, sin que exista ninguna
regulación que restrinja o condicione el hecho de que
aquéllos se conviertan en propietarios o poseedores de
lo más valioso de nuestro suelo.
Este fenómeno de enajenación de inmuebles rurales se vio favorecido por la alta calidad de nuestros
recursos naturales y porque las diferencias en el tipo
de cambio benefician a los extranjeros.
Lastimosamente en muchos casos los nuevos propietarios han desarrollado actividades económicas en claro
detrimento del desarrollo de las comunidades donde se
encuentran los predios, produciendo daños que podrían
haberse previsto o evitado si existiera una herramienta
jurídica para ello.
Está claro que el Estado necesita un instrumento
jurídico que lo autorice a intervenir antes de que se
consumen los eventuales daños, por ello se propone el
presente proyecto de ley, que busca ordenar el uso de
la tierra en manos de extranjeros.
Como primera cuestión hay que señalar que no se
prohíbe que los extranjeros sean titulares de derechos
reales o posesorios, sino que se busca limitar esa posibilidad de manera tal que el interés general prevalezca
sobre la voluntad individual.
El paso de los años ha evidenciado que las limitaciones establecidas por las “zonas de seguridad” no sólo
han demostrado ser ineficientes a los fines de evitar el
pase de la tierra a manos extranjeras, sino que no son
aplicables a las operaciones inmobiliarias sobre predios
rurales que se encuentran fuera de sus límites, pero que
por sus características deben ser protegidos, ya que en
la mayoría de los casos revisten importancia estratégica
para la preservación de los recursos naturales, culturales y el armónico desarrollo de una región.
Con el régimen legal propuesto los extranjeros podrán, al igual que ahora, adquirir o poseer la cantidad
de tierra que deseen; pero, cuando se trate de superficies mayores al uno por ciento (1 %) del territorio de
la provincia en que se encuentre el inmueble, deberán
presentar un estudio de impacto ambiental y un plan
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de inversiones, a los fines de que el Estado, como
garante del interés general, pueda tener conocimiento
de cuál va a ser el uso que se le dará al inmueble y de
los posibles riesgos que implica la tenencia de dichas
tierras en manos de extranjeros.
De ninguna manera este proyecto de ley vulnera el
principio de igualdad consagrado en la Constitución
Nacional ni pretende privar a los extranjeros del ejercicio de los mismos derechos que gozan los nacionales.
Nuestro país necesita crecer, y el hecho de que capitales
extranjeros sean invertidos en nuestro territorio es algo
muy positivo; pero no a cualquier costo.
Aquellos que deseen invertir en nuestro país y
contribuir al crecimiento de la Nación siempre serán
bienvenidos, sólo se exige que los extranjeros estén
dispuestos a preservar los recursos naturales, el patrimonio cultural y arqueológico; que no pongan en
riesgo la salubridad pública y que sus actividades no
afecten negativamente la actividad económica de las
comunidades donde se asientan.
Por lo brevemente expuesto, entendiendo que el
sistema propuesto se convertirá en una herramienta
eficaz para el ordenamiento territorial, la preservación
de los recursos, el crecimiento y el desarrollo armónico
del país, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.
(S.-2.393/11)
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011.
Al señor presidente del Honorable Senado, 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.-885/09, presentado el 7 de abril
de 2009, instaurando la portabilidad numérica del
servicio de telefonía nacional.
Sin otro particular, lo saludo muy atentamente.
Luis A. Viana.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PORTABILIDAD NUMÉRICA EN EL
SERVICIO DE TELEFONÍA NACIONAL
Artículo 1º – Objeto. Se establece la portabilidad
numérica en el servicio de telefonía nacional para los
servicios de comunicaciones móvil y fija.
Art. 2º – Portabilidad numérica. Se entiende por
“portabilidad numérica” a la capacidad de los usuarios
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de telefonía, sea ésta móvil o fija, de retener sus números cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o de
ubicación geográfica.
Art. 3º – Alcances. La portabilidad numérica es
exclusivamente aplicable para los usuarios titulares de
servicio de telefonía móvil o fija que requieran portar
su número.
Art. 4º – Gratuidad. El requerimiento de ingreso,
gestión e inscripción al sistema, así como los sucesivos traspasos, serán absolutamente gratuitos para el
usuario.
Art. 5º – Permanencia. No se podrá imponer a los
usuarios de la portabilidad ningún plazo de permanencia en las empresas prestadoras de servicio.
Art. 6º – Calidad y confiabilidad. Los portadores de
números telefónicos deberán tener los mismos niveles
de calidad y confiabilidad en los servicios que los
prestados a aquellos usuarios que no hayan requerido
la portabilidad.
Art. 7º – Adecuación de redes. Los prestadores de
servicios de telefonía deberán adecuar las redes con el
fin de garantizar la terminación y origen de llamadas
desde o hacia números portados.
Art. 8º – Registro de Portadores Numéricos (RPN).
Se crea, en el ámbito de la Comisión Nacional de Comunicaciones, el Registro de Portadores Numéricos
(RPN).
Su función será la de conformar y gestionar una base
centralizada de datos que intermedie las transacciones
relativas a solicitudes de portabilidad entre los prestadores de servicio de telefonía.
Art. 9º – Plazo de implementación. Las empresas
prestadoras de servicios telefónicos deberán implementar la portabilidad numérica en un plazo máximo de seis
meses a partir de la promulgación de la presente ley.
Art. 10. – Autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación de la presente ley es la Comisión Nacional
de Comunicaciones o el organismo que la reemplace.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Luis A. Viana.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el presente proyecto de ley se establece la portabilidad como el derecho de los consumidores, usuarios
de servicios de telefonía móvil o fija, de retener sus
números cuando cambien de prestador y/o de servicio
y/o de ubicación geográfica.
Se busca fomentar la competencia entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones, en miras a
una mejora en las condiciones de contratación para los
consumidores.
Como es sabido, las personas que utilizan los servicios de telefonía que brindan las diferentes empresas
son en la práctica clientes cautivos de las mismas
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debido a los múltiples inconvenientes que acarrea el
obligado cambio de número, cada vez que se cambia de
prestador. Esta situación muchas veces es aprovechada
por las telefónicas, que orientan sus acciones hacia el
fin de obtener mayor lucro, relegando a los usuarios a
un segundo plano.
En el desarrollo de los negocios y en la vida de las
personas, tener la posibilidad de estar comunicado o de
ser contactado de manera rápida ya no es un hecho excepcional, sino que es casi una necesidad; y el número
de teléfono está íntimamente relacionado con quien lo
porta; por ello su cambio trae consigo un sinnúmero
de contratiempos e inconvenientes, desalentando a
los usuarios a mudar su prestador y obligando a los
clientes a seguir vinculados a una empresa telefónica,
aun sabiendo que otras ofrecen mejores servicios o a
costos más convenientes.
La situación descrita no es patrimonio exclusivo
de las empresas que prestan servicios en nuestro país,
sino que es una realidad que afecta a varios países que,
habiéndose percatado de estos inconvenientes, han
adoptado el sistema de portabilidad numérica. Entre
ellos se encuentran Estados Unidos de América, Suecia,
Inglaterra, Suiza, Irlanda, España, Australia, Corea del
Sur, Sudáfrica, Hong Kong, República Dominicana,
Ecuador, Brasil y Colombia, entre otros.
En estos países la portabilidad se lleva a cabo con
distintas características y/o alcances, pero todos tienen
el mismo espíritu: la defensa del usuario a través de la
sana competencia.
En el ámbito de la Unión Europea se ha establecido
la directiva 98/61/CE –septiembre de 1998–, por la
cual se insta a los Estados miembro a que con prontitud
adopten el sistema de portabilidad numérica, cuestión
que muchos han implementado.
En otros países, como la hermana República Oriental
de Uruguay, el sistema ya está en estudio y tiene un
proyecto de ley, que fuera presentado por el representante de Montevideo, Washington Abdala, en el mes de
septiembre de 2008.
En nuestra República, la portabilidad numérica ya
está consagrada como un derecho de los usuarios. Así
lo establece la resolución 490/97 de la Secretaría de
Comunicaciones en su Reglamento General de Clientes
de los Servicios de Comunicaciones Móviles. Dice ésta
que “mientras no exista portabilidad numérica, el prestador podrá realizar aquellos cambios de los números
de abonados de sus clientes que se requieran por razones técnicas, comerciales o por las disposiciones emergentes del Plan Fundamental de Numeración Nacional.
En tal caso, la modificación será informada al cliente
mediante notificación fehaciente con una antelación
no menor a veinte (20) días hábiles administrativos”.
En el mismo sentido, el artículo 30 del decreto
764/00 del Poder Ejecutivo nacional establece algunos
lineamientos a seguir para la implementación del sistema de portabilidad numérica de nuestro país.

También existen sobre el mismo tema otros proyectos de ley presentados por diputados y senadores, aún
en estudio de las respectivas Cámaras.
Si realizamos una breve descripción del presente
proyecto de ley, podemos destacar que con la aprobación del mismo se conformará un registro único
de portadores numéricos que les dará transparencia
a las transferencias que se realicen entre los diversos
servicios telefónicos. También se ha determinado que
la autoridad competente es la Comisión Nacional de
Comunicaciones de la Nación. Debemos dar especial
relevancia a la previsión de que la implementación del
sistema será optativa y gratuita para todos los usuarios
a la vez que, expresamente, se prohíbe afectar la calidad
y condiciones de los servicios prestados.
También se impide terminantemente someter a
los usuarios a algún régimen de permanencia en una
empresa determinada que obstaculice el libre goce de
este derecho.
El plazo para la implementación será de 6 meses, el
cual resulta lógico ya que las empresas deben adaptar
las tecnologías necesarias para el funcionamiento del
sistema.
Por último es destacable también que la modalidad
adoptada por el presente proyecto es la de la de portabilidad numérica de la telefonía móvil como de la fija,
situación que difiere en gran parte de casi todas las
demás modalidades utilizadas en otros países.
Por estas razones expuestas y las que oportunamente
expondré, solicito a mis pares que me acompañen con
su voto para aprobar el presente proyecto de ley.
Luis A. Viana.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Derechos y Garantías.
(S.-2.394/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo y turístico el VIII Rally de los
Volcanes 2011 Argentina-Chile, efectuado el 24 de septiembre y que unió la localidad de Villa La Angostura
en la provincia del Neuquén y la localidad trasandina
de Puyehue.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría de Turismo dependiente del Ministerio de Desarrollo Territorial de la provincia del Neuquén, fue promotora de este evento, el VIII Rally de
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los Volcanes 2011 Argentina-Chile en la especialidad
ciclismo de montaña, realizado el sábado 24 de septiembre. La largada de la competencia se efectuó en la
plaza Los Pioneros en Villa La Angostura y el punto de
llegada fue la localidad trasandina de Puyehue, donde
se congregaron muchos espectadores para presenciar
la definición del recorrido, que comprendió variantes
en el terreno como desniveles, puentes, campos, lagos,
bajadas pronunciadas y largas trepadas.
El nombre del circuito fue dado por la visual en el
recorrido de los volcanes Puyehue, Tronador, Puntiagudo, Osorno, Antillanca y Casablanca, enclavados en
un paisaje de lagos, cascadas y abundante vegetación.
La organización del evento estuvo a cargo del Club
Los Pumitas de Villa La Angostura, y contó con la colaboración de las municipalidades de Villa La Angostura
y Puyehue, las oficinas de migraciones de Argentina y
Chile, y con el financiamiento del Consejo Federal de
Inversiones (CFI).
La competencia fue declarada de interés provincial y
es la única que se corre entre los dos países en un solo
día. El tiempo estimado para realizar la prueba oscila
entre tres y cinco horas y media.
La seguridad durante la competencia estuvo a cargo de personal de la Policía, Gendarmería, Aduana
Argentina, Carabineros, Gendarmería, Secretaría de
Agricultura y Ganadería de Chile (SAG), Cuerpo de
Bomberos, el hospital y el Cuerpo de Investigaciones
de Chile. Un equipo de asistencia médica acompañó a
los competidores y hubo equipos de rescate ubicados en
los puntos críticos del recorrido. Las calles fueron cortadas sólo en el momento del paso de los competidores.
Los participantes debieron competir con las protecciones obligatorias, además acatando las disponibilidades del director de la competencia y su reglamento. En
punta de competencia siempre guió una camioneta de la
policía o personal de seguridad; en medio del pelotón
circularon motos de seguridad de la organización y
vehículos de veedores. En la parte final del pelotón y
acompañando al último competidor, preventivamente
acompañó una ambulancia y un vehículo de la organización.
El recorrido se inició con la largada en las costas
del lago Nahuel Huapi a 780 metros sobre el nivel del
mar. Partiendo con largada controlada de 3 kilómetros
aproximadamente hasta llegar al centro de la ciudad
de Villa La Angostura donde se dio la bajada oficial de
bandera de largada. Luego de recorrer 27 kilómetros
los competidores llegaron al paso fronterizo argentino
donde pasaron a una velocidad reducida, custodiados
por personal de Gendarmería y de Aduana del lugar.
Luego de 20 kilómetros llegaron a la parte más
exigente y alta del recorrido, a 1.350 metros sobre el
nivel del mar y comenzaron el descenso hasta el control aduanero chileno donde detuvieron su marcha por
unos segundos para controles de ingreso de frutas o
elementos no permitidos a Chile. A partir de ese tramo
tuvieron por delante la parte más extensa y variable del

recorrido, con unos 60 kilómetros aproximadamente
hasta la línea de meta final cuya altura se encuentra a
220 metros sobre el nivel del mar.
Al finalizar la competencia, previo a la entrega de
premios, los corredores y el público pudieron disfrutar
de una presentación de “estilo libre”, además de bailes
típicos de grupos folclóricos de la Argentina y Chile
y diversos grupos de música. Más tarde se realizó una
cena de finalización del evento en un salón, para recibir
a los corredores y agasajarlos con un copetín y baile
de despedida.
Este tipo de eventos son valorados desde el punto de
vista de la salud, promoviendo el deporte, el turismo y
además uniendo pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A las comisiones de Salud y Deporte y
de Turismo.
(S.-2.395/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Protección de la Capa de Ozono, que se celebra
el 16 de septiembre de cada año, dispuesto por la Organización de las Naciones Unidas en fecha asociada
a la firma del Protocolo de Montreal, y con relación a
sustancias que debilitan la capa de ozono, efectuado
en el año 1987.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La capa de ozono protege la Tierra de las radiaciones
ultravioletas emanadas del Sol. El ozono es escaso, está
muy diluido en el aire y por lo tanto no está ubicado
a una altura precisa; se encuentra aproximadamente
entre los 15 y los 50 km sobre la superficie terrestre
en la estratósfera. Este vulnerable estrato gaseoso que
rodea al planeta, filtra la luz solar e impide que los
efectos nocivos de los rayos ultravioletas se generen
en la superficie terrestre.
La incidencia directa de esta radiación ultravioleta
perjudica la salud humana permitiendo la proliferación
del cáncer de piel, cataratas, destrucción del sistema inmunológico, reducción del crecimiento de las cosechas
y la muerte del plancton marino, cadena primaria en el
sistema alimentario mundial. Los mayores riesgos por
estas radiaciones malsanas se producen en Australia,
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África del Sur, Nueva Zelanda y la Patagonia, es decir
el hemisferio Sur del planeta.
Entre los gases que en contacto con los altos niveles de la atmósfera invaden y degradan la capa de
ozono provocando su adelgazamiento se encuentran
el cloro y el bromo, presente en productos químicos
utilizados en extintores, equipos de climatización
y refrigeración, también el bromuro de metilo (gas
violento para pesticidas), espumas aislantes y envases desechables, entre otros elementos utilizados de
manera indiscriminada en la era moderna.
En el año 1994, la Asamblea General de la ONU
proclamó el 16 de septiembre el Día Internacional de
la Protección de la Capa de Ozono, en conmemoración del día en que en 1987 se firmó el Protocolo de
Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa
de ozono (resolución 49/114 del 19 de diciembre).
Se invitó a los Estados a que dedicaran ese día a la
promoción, en el plano nacional, de actividades que
correspondieran a los objetivos del Protocolo de
Montreal y sus enmiendas. Nuestro país participa
en numerosos proyectos internacionales con el fondo multilateral que implica más de 40 proyectos y
alrededor de 14 millones de dólares aprobados para
ejecutar los planes de descontaminación en el país.
Desde el año 1974, científicos ya habían advertido en relación a una potencial crisis global como
consecuencia de la progresiva destrucción de la capa
de ozono.
El Protocolo de Montreal ha sido de gran importancia pues producto de su acatamiento más del
90 % de la producción y consumo mundial de las
sustancias agresivas al ozono han sido reducidas.
Como consecuencia de este hecho los científicos han
afirmado que el nivel de daño de la capa de ozono
está disminuyendo y que se empiezan a ver señales
de recuperación, aunque alertan que sigue siendo
vulnerable durante la próxima década. La protección de la capa de ozono ha sido un reto importante
durante los últimos 30 años, que afecta a las esferas
del medio ambiente, el comercio, la cooperación
y el desarrollo sustentable. Se espera que para el
año 2050 la capa de ozono se recupere a los niveles
anteriores a 1980, gracias a la aplicación con éxito
del Protocolo de Montreal relativo a las sustancias
que agotan la capa de ozono y de sus enmiendas
de Londres (1990), Copenhague (1992), Montreal
(1997) y Beijing (1999).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.396/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 29 de octubre de
2011 el 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Caleufú, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso fundacional de la mayoría de los pueblos
de La Pampa posee características similares. Primero
se produjo un desarrollo rural y luego urbano, en casos
precedidos por el arribo del tren. Sin embargo, en algunos lugares el orden cronológico se vio alterado por
diversas circunstancias. En Caleufú, primero ocurrió
la llegada del tren y luego, tres meses más tarde, el 29
de octubre de 1911, se fundó el pueblo, perteneciente
al departamento de Rancul.
Varios nombres figuran en el proceso fundacional de
la localidad, habiendo certezas sobre Albino Baffini,
antes radicado en la localidad de Simson (luego Maisonave), como participante activo en la fundación de
Ingeniero Luiggi y finalmente asentado en el incipiente
villorio que más tarde sería Caleufú.
Un detalle que vale rescatar de los datos que se
suman en las investigaciones históricas, es que desde
varios años antes de la fecha señalada como fundacional, la zona rural estaba poblada de innumerables
colonos, que de alguna manera marcaron las fuentes
de su riqueza económica basada, sustancialmente, en
la producción agrícola-ganadera.
Existen dos aspectos sobresalientes que la diferencian de otras localidades pampeanas. El primero
es su nombre, de origen indoamericano, que señala
claramente la existencia de un río, atento a la interpretación de la toponimia araucana: “ca” –otro–, “leufu”
–río–. Es decir que la traducción literal sería “otro río”,
cuando en la realidad nunca se supo de la existencia
del mismo.
El otro aspecto sobresaliente hace referencia al
hecho de que Caleufú fue considerado el primer pueblo de la zona que contó con luz propia, merced a la
instalación de una trilladora a vapor que les permitió
tener luz, mediante una nueva tecnología, que luego
fue copiada por otras comunidades hasta que llegó la
energía eléctrica a través de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Caleufú.
Un dato que caracteriza a la zona norte donde se
inserta la localidad es haber sido asentamiento indígena en donde se cobijó el coronel Manuel Baigorria,
emigrado unitario por decisión de Rosas y convertido
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con los años en un “indio” –Baigorrita– de los más
respetados por su coraje y valentía, que llevó a las
tolderías las artes, la agricultura y las formas de la
milicia.
Caleufú se pobló con corrientes inmigratorias de
origen español e italiano y junto a los ya asentados
colonos muchos de ascendencia indígena conformaron
una comunidad que se dedicaba al comercio, producto
de las necesidades del paulatino crecimiento urbano,
que dio lugar al establecimiento de servicios educativos, salud, ámbitos para la práctica del deporte y
actividades sociales varias.
La historia de esta localidad está jalonada con
diversas expresiones del periodismo, cuya primera
aparición –La Tribuna– ocurrió en el año 1923.
Las artes conformaron parte del quehacer de una
comunidad que crecía soportando las alternativas
de un clima adverso, bajo regímenes de agua, que
dificultaba la continuidad de la producción agrícola, lo que hizo que la producción se reconvirtiera,
pasando a ser la ganadería el marco principal de su
posibilidad económica.
Hoy dotada de establecimientos escolares, centro
asistencial hospitalario, educación técnica afín con las
necesidades zonales, procura superar los efectos un
éxodo interno que conspira con su necesidad de mayor
crecimiento. No obstante se han incorporado, en las
últimas décadas, pequeñas industrias que acompañan
a una importante producción lechera.
Todavía joven en términos de la realidad de los
pueblos, Caleufú confía en las nuevas generaciones,
las que respaldadas por los avances tecnológicos van
en busca de alcanzar los objetivos propuestos por los
primeros colonizadores.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.397/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de las Olimpíadas Argentinas de Robótica, que tendrán
lugar en la ciudad de Buenos Aires el 18 y 19 de noviembre de 2011 en la sede de la Universidad Abierta
Interamericana.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíadas Nacionales de Robótica son un
evento de importancia en lo referente a la formación
de los jóvenes en un área relevante de la ciencia como
es el desarrollo, diseño y fabricación de robots y su
aplicación en una competencia.
La participación de escuelas y de jóvenes de todo el
país hacen de este evento un espacio de práctica y desarrollo del pensamiento innovador, lo cual es importante
en la formación a futuro de éstos y de las instituciones
participantes, ya que en los años venideros el desarrollo del país se basará en gran medida en el grado de
compromiso y formación que adquieran estos alumnos.
Este evento surgió en el año 2000 y desde el primer
evento la cantidad de participantes ha ido en aumento, lo
que da una pauta del nivel de inquietud y participación
que existe entre los jóvenes con ánimo de participación
en el área de la ciencia. Estas olimpíadas son realizadas
por la Universidad Abierta Interamericana, la cual busca
la participación de las instituciones educativas con el
fin de ir promoviendo el desarrollo de la robótica en el
estadio inicial del desarrollo educativo de los jóvenes.
Los ejes principales de la olimpíada son los siguientes:
1. Auspiciar el trabajo en grupo, organizando y
planificando las tareas necesarias para llegar a la
resolución de un problema.
2. Obtener los recursos necesarios para que los
colegios que están distantes de estas tecnologías
no queden aún más lejos de los recursos educativos novedosos.
3. Generar conciencia en los chicos con respecto al reemplazo del trabajo humano por el
trabajo con robots, y las consecuencias que esto
trae aparejadas en la organización económica de
nuestra sociedad.
Estos objetivos implican para los jóvenes un desafío
y un incentivo a la vez, ya que el trabajo en equipo y el
uso de la tecnología son claves en su formación y en
mantener a las instituciones a la par de la generación
de nuevas tecnologías y evitar así un desfasaje en su
generación de conocimientos.
Por ello, consideramos que estas olimpíadas revisten especial importancia para el sector, tanto por sus
propósitos, por el público destinatario, como por las
actividades propuestas y los ejes temáticos que se considerarán, directamente relacionados con la innovación
tecnológica y por la formación de nuestros alumnos en
el manejo de la tecnología.
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 Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.398/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

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

atendía los puestos de la costa patagónica, amplió sus
servicios hasta Ushuaia.
Con la idea y la preocupación de poblar definitivamente la región, el gobierno argentino tomó como
referencia la política aplicada por países como Francia
e Inglaterra y decidió la instalación de un presidio.
Luego de varios intentos la prisión fue finalmente
instalada en la isla de los Estados, trasladada posteriormente a Bahía Golondrina, en las inmediaciones
de Ushuaia en el año 1902.
Si bien se toma el 12 de octubre de 1884 como fecha
de fundación de la ciudad de Ushuaia, ésta corresponde
a la primera vez que el pabellón argentino flameó sobre
una institución argentina en el lugar: la subprefectura.
En junio de 1885 se establece por decreto nacional
a Ushuaia como capital del entonces Territorio Nacional de Tierra del Fuego. En 1990 nace la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.399/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse el próximo 9 de
octubre del corriente año un nuevo aniversario de la
fundación de Tolhuin, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 9 de octubre del corriente año se conmemora un nuevo aniversario de la fundación del
pueblo de Tolhuin, en la provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
En homenaje al recordatorio de la fundación del
nuevo pueblo de la provincia, cuyo nombre Tolhuin
significa en lengua shelknam “el lugar del corazón”,
recordamos el acta de fundación.
“En la parte norte del lote fiscal 88, sobre al antigua
traza de la ruta nacional 3, departamento de la ciudad
de Río Grande del Territorio Nacional de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a nueve días
del mes de octubre del año mil novecientos setenta y
dos, se hallan reunidos para la fundación del pueblo
‘Tolhuin’ el excelentísimo señor presidente de la Nación, teniente general don Alejandro Agustín Lanusse,
SE el señor gobernador del territorio capitán de navío
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(RE) don Gregorio Lloret, SE el ministro del Interior
doctor don Arturo Mor Roig, el señor secretario general de la Presidencia de la Nación general de brigada
don Alberto D. Bortot, SE Rvdma. el señor obispo de
Santa Cruz y Tierra del Fuego, ministros del gobierno
territorial, el señor intendente municipal de la ciudad
de Río Grande, funcionarios nacionales y territoriales,
vecinos de la zona y visitantes.
”Se inicia el acto izando el pabellón argentino, acto
seguido los presentes entonan el Himno Nacional y una
salva saluda el nacimiento del pueblo. A continuación
se da lectura a la ley territorial 31, por medio de la cual
se crea este pueblo con el nombre de ‘Tolhuin’. Copia
de esta ley se agrega a la presente acta con la cual forma
un solo cuerpo; el señor obispo de Santa Cruz y Tierra
del Fuego da la bendición y acto seguido se procede a
descubrir una placa recordatoria y se coloca un cilindro
con documentos referentes a la fundación del pueblo,
con lo que se da por terminado el acto. Firman para
constancia el excelentísimo señor presidente de la Nación, funcionarios y otras personas que se encuentran
presentes.”
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Colazo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.400/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las presiones denunciadas por artistas,
productores y técnicos de la miniserie denominada El
pacto, cuya trama aborda la complicidad entre el poder
civil y la última dictadura militar, que determinaron el
alejamiento de uno de sus protagonistas, y la postergación de su emisión prevista para el día 27 de septiembre
por la televisión abierta, sin fecha de estreno.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Pedro G. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Veintiocho años de democracia deberían bastar
para que en la sociedad argentina sea posible discutir,
junto a los trascendentes pasos dados por la Justicia,
la complicidad de ciertos grupos empresarios y en
especial de medios de comunicación con la sangrienta
dictadura militar encabezada por Videla, Massera y
Martínez de Hoz.
Se ha hecho mucho para dar a conocer la macabra
secuela de muerte y destrucción que dejaron los militares entre los años 1976 y 1983. Numerosas películas,
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muchas de ellas premiadas en el país y el exterior, y
canales de televisión, han reflejado historias reales
representadas por actores de primera línea, que constituyen un importante complemento de la búsqueda de
justicia, el mantenimiento de la memoria y difusión
de la verdad.
Pero todavía hay temas tabú, que al parecer son
más difíciles de abordar, aun cuando existen procesos
judiciales avanzados y otros con condenas firmes. El
pacto es una miniserie ganadora, junto con otras diez
producciones, del concurso organizado por el INCAA,
juntamente con el Consejo Asesor, el Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y
la Universidad de General de San Martín.
La producción es una más de las casi mil que se han
presentado a los concursos, y que están generando
contenidos con total libertad de expresión, seleccionados por jurados independientes. Allí se reflejan la
diversidad social, cultural y de género, que a lo largo
de todo el país cientos de realizadores están haciendo
posible, de la mano de cerca de 60.000 nuevos puestos
de trabajo y la creación de toda una industria en lugares
en los cuales nunca se habían contado historias.
En relación a El pacto, la presencia de actores como
Cecilia Roth, Federico Luppi, Mike Amigorena, Luis
Sembrowski, Cristina Banegas, entre otros, dan cuenta
de un proyecto de jerarquía. A su vez, la historia está
escrita por Marcelo Camaño, ganador con la serie Televisión por la identidad de un premio Emmy, Clarín
a la mejor ficción unitaria y Martín Fierro a la mejor
serie o unitario, entre otros.
Su fecha de estreno era el martes 27 de septiembre a
las 23 por la pantalla de América. Pero hechos ajenos
a la producción hicieron que esto no fuera posible. Sin
haberse estrenado o siquiera comenzado el rodaje, el
diario Perfil le dedicó tres tapas, correspondientes a
los días 4, 17 y 24 de septiembre. En todos los casos,
apuntando al actor Mike Amigorena, quien haría del
villano de la serie y al cual identificaron, sin haber
leído el guión o visto la serie, como al CEO del Grupo
Clarín, Héctor Magnetto.
En la nota del mismo diario Perfil del sábado 24 de
septiembre, se da como un hecho que las dudas del
actor comenzaron al ver la trascendencia que su papel
estaba teniendo en los medios, aun sin haberse estrenado. Y que la decisión de bajarse de la serie la tomó
al día siguiente, luego de una cena que compartió con
Esmeralda Mitre, la hija del dueño del diario La Nación
y María Laura Santillán, conductora del noticiero de
Canal Trece. Esta última le habría pasado un teléfono
para que se comunicara con Adrián Suar, quien también
le aconsejó que abandonara la serie. Vale aclarar que
esta reunión no ha sido desmentida por ninguno de los
participantes.
Con la decisión tomada por el actor, las productoras
Oruga y Tostaki, no tuvieron otro remedio que cambiar
los planes de rodaje, proyectar un cambio de guión y
posponer el lanzamiento de la serie. Pero eso no fue lo
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único. Además de los trascendidos periodísticos que
indicaban que la serie nunca saldría al aire, desde el
inicio del rodaje se instalaron en la productora y en
distintos sets de filmación fotógrafos de diarios, que
llegaron a agredir al equipo de producción. A esto se
sumaron sorpresivas inspecciones del gobierno de la
ciudad de Buenos Aires.
Frente a los hechos consumados, y apelando a la
opinión pública, los productores, actores y técnicos
informaron mediante un comunicado el día 26 de septiembre lo que estaba pasando. La cuestión en un caso
como éste no era si se podían vencer los obstáculos
para finalmente sacar un producto al aire.
Tenía que ver con la libertad de expresión, con la
autocensura y el precedente negativo que significa
para actores y periodistas, que tenga éxito un tipo de
censura sutil que amenaza con cerrar las puertas del
grupo de medios más importante del país, a quienes
trabajen en producciones que contradigan su versión
de los hechos.
Más aún cuando la serie todavía no ha sido estrenada, con lo que da cuenta de un caso de censura previa,
pero en manos de privados, que primero difaman y
luego amenazan. Por suerte, desde el INCAA, la Asociación Argentina de Actores, las Abuelas de Plaza de
Mayo, entre otras instituciones, y una enorme cantidad
de radios y medios de comunicación del interior del
país, dieron cuenta del hecho y pidieron que sea investigado. Lo mismo ocurrió en las redes sociales, donde
las presiones sobre la producción de El pacto son uno
de los temas más citados.
En este punto resulta llamativo que los permanentes defensores de la libertad de expresión, que suelen
expresar su indignación en casos en los cuales, por
ejemplo, un juez de la Nación consulta a periodistas
sobre su trabajo, nada han dicho del tema, y tampoco
los medios de comunicación nacionales, salvo Perfil,
que todos los días le dedica un artículo.
En definitiva, la democracia es un sistema en el
cual la libertad de expresión constituye un derecho
fundamental, y la censura previa está prohibida por
nuestra Constitución Nacional. Por tanto, no pueden pasarse por alto hechos como los acontecidos,
que se vuelven más graves cuando lo que se intenta
es evitar reflexionar acerca de acontecimientos
sobre las cuales la sociedad argentina tiene cuentas
por saldar.
Por lo expuesto es que solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marcelo Fuentes. – Nanci M. A. Parrilli. –
Pedro G. Guastavino.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.

(S.-2.401/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la tercera edición de Ventana Sur - Negocios de Cine, que organizan
el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) y Marché du Film/Festival de Cannes, a
realizarse entre los días 2 al 5 de diciembre de 2011,
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ventana Sur es el mercado de cine más importante
de Sudamérica. Se trata de un espacio en el cual los
profesionales de la industria, compradores, vendedores,
distribuidores, realizadores y productores mantienen
reuniones personalizadas y acceden a la producción
completa de películas latinoamericanas más recientes.
En este caso se trata de su tercera edición, evento que
ya cuenta con los antecedentes y resultados de las últimas
dos ediciones, realizadas en 2009 y 2010, y que marcaron
un camino ascendente tanto en cantidad de producciones
como en asistentes. Durante esos días, Buenos Aires se
convierte en la vidriera de la región para el mercado de
cine mundial, con la presencia de más de 1.500 asistentes
de toda América, Europa, Asia y Oceanía.
El mercado de cine denominado Ventana Sur es organizado conjuntamente por el Instituto de Cine y Artes
Audiovisuales (INCAA) y el Marché du Film/Festival de
Cannes. Las actividades incluyen la proyección de cerca
de cien películas latinoamericanas del último año, en salas
multipantallas ubicadas cerca de la sede del mercado.
Además, se dispondrá de espacios para reuniones de
negocios, acceso a toda la producción desde la biblioteca
digital, que cuenta con más de 300 títulos disponibles en
boxes personalizados y a disposición de los compradores
interesados, screenings en salas de última generación,
traductores e intérpretes a disposición, debates, mesas
redondas y offline de los contenidos en posproducción.
El concepto de Ventana Sur - Negocios de Cine surge
como política pública por parte del INCAA, a partir de
la idea de llevar fuera de Francia, y por primera vez
en su historia, al Marché du Film/Festival de Cannes.
Éste es 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,
y en su superficie de 6.000 metros cuadrados albergó
cerca de 3.000 compañías de todo el mundo.
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
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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.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.402/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo de esta Cámara al XI Seminario Internacional sobre Tributación Local, organizado
por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
de Cuyo, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
de la Universidad de Mendoza, la Facultad de Ciencias
Jurídicas de la Universidad del Salvador, la Facultad
de Derecho de la Universidad Nacional de Lomas de
Zamora y la Fundación de Estudios e Investigaciones
Tributarias, el cual se llevará a cabo en la ciudad de
Mendoza, los días 3 y 4 de noviembre del corriente año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por undécimo año consecutivo se realizará, esta vez
en la ciudad de Mendoza, el Seminario Internacional
sobre Tributación Local, que propende al fortalecimiento del federalismo analizando las nuevas funciones
que han asumido las administraciones provinciales y
municipales, por la descentralización de competencias,
así como los problemas que su financiamiento implica.
Para ello los expertos participantes centran su análisis
sobre las estructuras tributarias sustantivas de las provincias y municipios, analizando asimismo la eficacia de sus
administraciones tributarias. En el año 2011, la atención
del seminario se concentra en temas sobre los que existe
un amplio debate doctrinario y jurisprudencial, como
son: a) pasado, presente y futuro de los sistemas de
coordinación y armonización tributaria; b) derechos y
garantías de los contribuyentes frente al accionar de los
fiscos provinciales y municipales; c) actualidad y desafíos futuros de las administraciones tributarias locales, y
d) novedades y conflictos de la tributación local, a partir
de las últimas tendencias jurisprudenciales.
El evento, estructurado con el formato de ponencias
previas a las intervenciones de los expositores y el debate al final de cada panel, promueve la participación
activa de los asistentes, el intercambio de consultas
y opiniones sobre los temas abordados, y convoca

a importantes exponentes académicos del derecho
tributario y las finanzas públicas de toda la República
Argentina, habiendo crecido año a año en el número de
participantes y asistentes de todo el país.
Señor presidente, la importancia de este evento radica en la utilidad de los temas debatidos y analizados,
tanto para los gobiernos nacional, provinciales y municipales y sus funcionarios, como para los profesionales
del derecho y de las ciencias económicas, docentes e
investigadores que se interesen en el desarrollo de la
gestión de los municipios y las provincias y demás
temas tratados, en razón de lo cual solicito el voto
afirmativo de mis pares a la presente iniciativa orientada a aportar nuevos enfoques y debates, y brindar
valiosos conocimientos en lo relativo a la aplicación e
interpretación de tales normas.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.403/11)
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 sobre:
1. Cantidad de procedimientos iniciados en
todo el país en el marco de las resoluciones de la
Secretaría de Energía de la Nación 1.834/05, específicamente artículos 2°, 3°, 4° y siguientes, y de
la resolución 1.879/05 (especialmente artículo 3º).
2. Cantidad de denuncias formuladas por provincia y motivo de la misma.
3. Detalle del denunciante y denunciado.
4. Inspecciones efectuadas por la Secretaría de
Energía de la Nación en el marco de sus funciones
de control de abastecimiento de bocas de expendio
de combustible durante los años 2010 y 2011.
5. Estado de cada una de las tramitaciones
indicadas en los puntos 1 y 4.
6. Sanciones por cada trámite y grado de ejecución de cada una de ellas.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es por todos conocido el problema de falta de abastecimiento de combustible generalizado que aqueja a
todo nuestro país.
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Esta situación ha motivado reclamos de todo tipo
de los más diversos sectores: políticos, empresariales
y de servicios, a lo largo y a lo ancho del país, por la
responsabilidad que el Poder Ejecutivo nacional tiene
respecto de la correcta y regular provisión de nafta,
gasoil y otros combustibles.
La situación no ha mejorado en los últimos meses,
sino que por el contrario se ha agravado, y han comenzado a cerrar estaciones de expendio de combustibles
en las diferentes zonas de las provincias argentinas, por
lo que se teme que se generen pérdidas importantes de
la fuente laboral para los empleados de ese ramo en
todo el territorio de la República.
Frente a esta situación existen normas específicas
que establecen procedimientos específicos tendientes a que la autoridad de control –la Secretaría de
Energía de la Nación– tome conocimiento de la situación e imponga las sanciones respectivas, ya sea
por denuncia de los particulares actores del sistema
o de oficio.
La existencia de tales normas y las posibilidades
de control y de sanción que ellas disponen a cargo
de la Secretaría de Energía de la Nación tienen como
finalidad y fundamento esencial la necesidad de
asegurar un adecuado nivel de abastecimiento en el
mercado interno y también la necesidad de “alcanzar
el equilibrio y el normal abastecimiento del mercado
interno de combustibles líquidos en general”, siendo una “obligación ineludible de los productores y
refinadores garantizar el abastecimiento doméstico
de una manera competitiva, continua, confiable y no
discriminatoria”.
Tales normas y procedimientos han sido invocados expresamente por el Poder Ejecutivo en las
respuestas que el Ministerio de Planificación Federal
a través de la Secretaría de Energía de la Nación ha
enviado a esta Honorable Cámara de Senadores en
respuesta –demorada por cierto– a los numerosos
pedidos de comunicación que este cuerpo viene
formulando en los últimos dos años por lo preocupante
de la situación.
Sin embargo, no se ha informado de qué manera
esa normativa se ha aplicado y/o ha servido para que
esa secretaría tome medidas tendientes a paliar tal
situación. Por ello, creemos necesario que se informe
detalladamente sobre cómo el irregular abastecimiento
de combustible ha quedado plasmado en los procedimientos que, ya sea de oficio o por denuncias, ha
llevado adelante esa secretaría.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la firma del presente proyecto de
comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.

(S.-2.404/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y absoluto rechazo al ataque antisemita ocurrido el sábado 24 de septiembre del
corriente año, en el cual un joven, sin ningún tipo de
justificación, agredió a golpes e insultos a miembros
de la comunidad judía ortodoxa en la puerta de un
templo del barrio de Flores, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de septiembre del corriente año fue un
día triste no sólo para la comunidad judía argentina,
sino también para el resto de la sociedad. Ese sábado,
considerado por el judaísmo como un día sagrado
y el más importante de la semana, el Shabat, es un
día espiritual y de alegría. Una de las tradiciones del
Shabat consiste en la congregación en la sinagoga para
la celebración de la ceremonia de culminación de la
jornada de descanso.
Mientras el vicepresidente de la organización ortodoxa, junto a sus dos hijos, se dirigía al templo de la
Comunidad Israelita Ortodoxa, ubicado en el barrio
porteño de Flores, una persona de unos 25 años comenzó a agredirlo verbalmente con consignas antisemitas,
insultos y ademanes obscenos durante tres cuadras. Al
llegar al templo, el agresor intentó ingresar en él, donde
lo aguardaban otros miembros de la comunidad, a los
cuales continuó agrediendo y desafiando a pelearse con
alguno de ellos.
En ese instante, un miembro de la comunidad intentó
persuadirlo de abandonar el templo, al cual le respondió
con agresiones físicas, golpeándolo con un palo en la
cabeza y provocándole un corte profundo en la oreja
que demandó tratamiento médico, de cinco puntos de
sutura, en el Hospital Álvarez.
Según testigos el agresor pronunciaba declaraciones
absolutamente antisemitas como: “La única solución es
quemar las sinagogas y a todos los judíos”;1 así también
relataron que “en la mochila tenía también una kipá y
empezó a pasársela por las partes íntimas y a decirnos
que había que quemarnos a todos”.2 No cabe duda
de que la intencionalidad del agresor era puramente
discriminatoria.
Este hecho constituye un retroceso en los esfuerzos realizados por la sociedad argentina en pos de la
tolerancia, el diálogo y el respeto de los derechos del
1 “Brutal agresión antisemita en Flores”, diario La Nación, año 142, número 50.301, pág. 15.
2 Ídem.
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prójimo; esfuerzos que provocaron el asesinato y la
desaparición de personas durante la última dictadura
militar.
Es imprescindible que hechos como éste no vuelvan
a ocurrir, para lo cual se torna imperativo que la Justicia
identifique, encuentre y aplique las penas establecidas
por la ley sobre los agresores.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.405/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia alumnos de 6º y 7º grado de
la Escuela N° 85 “Esteban Echeverría”, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes fueron
distinguidos con el Premio Raíces por la emisión de
su programa Voces de la 85 –que se emite por FM
Radio Spika–, donde abordaron el tema del agua y el
ambiente.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace veintidós años miembros de la cultura,
defensores del ambiente y otros exponentes han recibido, por voto de los oyentes y encuestas, el Premio
Raíces que otorga el programa radial Mundo natural
(primer programa en defensa de la ecología y el medio ambiente), el cual cumple 25 años de emisiones
consecutivas.
En un principio la estatuilla se entregaba en la emisora radial Splendid, donde se emitía Mundo natural, y a
partir de 1993 se comenzó a entregar el Premio Raíces
Nacional en la Biblioteca Nacional, como se lo sigue
haciendo en la actualidad.
El espíritu del premio involucra la premiación de la
trayectoria de personas que han dejado un legado, en
diferentes disciplinas, especialmente en comunicación,
ciencias, deportes y artes.
El premio mencionado ha sido entregado a personalidades tales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, Amelia Bence,
Alberto Podestá, Mercedes Sosa, Lydia Lamaison, entre otras. Es una distinción única en su estilo y se trata
del primer premio votado por el público, por medio de
encuestas a los oyentes, de las diferentes producciones
que conduce Osvaldo García Napo.

El pasado 11 de septiembre los chicos de 6º y 7º
grado de la Escuela Nº 85 “Esteban Echeverría” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes
llevan adelante –desde el año pasado– su taller de radio,
fueron galardonados con el premio por su programa
Voces de la 85, en el cual abordaron el tema del agua
y el ambiente.
La experiencia comenzó en 2010 cuando la periodista Adela Ferragutti, quien tiene su propio programa por
radio –Mujeres en libertad–, propuso a las autoridades
de la escuela hacer un taller radial.
La idea era que los contenidos que se manejaran
en Voces de la 85 –programa que se emite por FM
Spika (90.7 del dial), radio que funciona en el Hospital Geriátrico Provincial de la ciudad de Rosario,
los viernes de 10.30 a 11.30– estuvieran directamente
relacionados con el currículo, aunque también se
abordaran otros.
La dinámica del programa se define por la elección
de un tema (la amistad, qué hacer en vacaciones, la democracia, educación sexual, inseguridad) por parte de
los chicos y la coordinadora del taller. La idea sobre la
estructura del programa es que los alumnos (entre diez
y doce en cada entrega semanal) expresen sus opiniones con total libertad. Algunos hacen micrófono, otros
buscan información sobre otros cursos de la escuela,
otros atienden el teléfono.
Se trata de un hecho abierto a la comunidad que
trasciende la escuela.
Cuando los alumnos trataron el tema del agua y el
ambiente –tema por el cual fueron distinguidos– buscaron dar consejos a la gente sobre no desperdiciar
el agua, no dejar las canillas abiertas, no ensuciar los
cursos de agua con basura.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.406/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la distinción
otorgada a los realizadores Pablo Zini y Cristian
Cabruja, de la ciudad de Rosario, provincia de
Santa Fe, cuyos proyectos resultaron ganadores del
Concurso Federal del Instituto Nacional de Cine y
Artes Audiovisuales (INCAA) para ser emitidos por
la señal Encuentro.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concursos Federales es el nombre que designa a
tres de los nueve concursos del Plan Operativo de
Promoción y Fomento a los Contenidos Audiovisuales
para la TV Digital, que son impulsados a través de la
Gerencia de Acción Federal del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Estos tres concursos son:
1. “Nosotros”, unitario documental.
2. “Series Documentales Federales”.
3. “Series de Ficciones Federales”.
Están pensados de manera flexible para que puedan
presentarse tanto personas físicas, en su carácter de
productores y/o directores, como personas jurídicas
en las figuras de empresas, cooperativas, etcétera. Sin
perjuicio de la modalidad bajo la que se presente cada
proyecto, los productores, directores y guionistas de los
proyectos en cuestión deben acreditar una residencia
fehaciente, no menor a dos años, en la región por la cual
participan. Siempre y cuando se acredite la residencia
indicada, las personas físicas podrán ser argentinas o
extranjeras.
Pablo Zini y Cristian Cabruna, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, resultaron ganadores
del concurso, cuyos trabajos podrán verse por la señal
televisiva Encuentro.
Se trata de las obras El teatro en la dictadura, de
Cristian Cabruja, y Rosario, ciudad de los payasos,
de Pablo Zini.
La obra El teatro en la dictadura realiza un recorrido
e investigación sobre la actividad teatral rosarina durante el período de la última dictadura militar para un
estudio de campo en la Escuela Provincial de Teatro,
donde se encontró un vacío en el que no había textos,
literatura, fotos, ni obra dramática de la época que
hubiese quedado escrita. De esta manera, Cabruna
comenzó a hacer pequeñas entrevistas en VHS, y de
pronto se encontró con el tema de la lucha y resistencia
de directores, actores, dramaturgos y músicos durante
la época. Se dedicó a filmarla para luego presentarse
en el Premio del Fondo Nacional de las Artes, en la
categoría nacional de medios audiovisuales, y la ganó.
A partir de ese impulso, mandó el proyecto a Atlantidoc, en Uruguay, donde fue seleccionado. Finalmente,
ganó el concurso del INCAA.
Por su parte, Zini tomó el caso del Festival Payasadas y el grupo de gente que lo organiza, que en 2010
cumplían diez años. Contó la historia de este grupo
que, en 2001, se había planteado la idea de fundar
una Escuela de Artes Urbanas y que a partir de la muy
buena recepción organizó un primer festival a fines
de ese año. La idea de la obra de Zini se centró en
la historia del festival, en cómo se fue consolidando,
hasta llegar a ser un evento que se espera año tras año
y que durante cuatro o cinco días le cambia la cara a

la ciudad: llegan payasos y artistas urbanos de todos
lados, de distintos países. La escuela es una de las pocas
de estas características en la Argentina y en la región,
por lo cual atrae a chicos que vienen de Uruguay y de
Chile. Otra motivación fue que hay rosarinos que no
conocen estas actividades, así como la posibilidad de
que la historia se pudiera ver por televisión.
La unión de ambas obras presupone un contrapunto
donde se reúnen la memoria y el recuerdo de los años
oscuros de nuestro país y la alegría con la que payasos
y clowns bautizaron a Rosario como Ciudad Capital
del Payaso.
La experiencia permitió a ambos realizadores acercarse a la ciudad de Buenos Aires y ver cómo se trabaja
desde la cuestión más industrial. Acostumbrados a
trabajar de manera independiente, artesanal, pasaron a
encontrarse con un protocolo, con todas las condiciones
que el INCAA impone para el estreno de cada material.
Esto les permitió que tuvieran que aproximarse, desde
la vía profesional, a la televisión argentina, a través
de Encuentro.
En estos concursos, con verdadero carácter federal,
hubo 1.100 unidades televisivas de 26 minutos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.407/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Liga Casildense
de Fútbol de la provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Liga Casildense de Fútbol, de la provincia de
Santa Fe, celebra sus 100 años.
Se trata de una liga regional de fútbol afiliada a la
Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con sede en la
ciudad de Casilda y con jurisdicción en Casilda, Pujato, Zavalla, Coronel Arnold, Fuentes, Los Molinos,
Arequito, Sanford, Chabás y Villada.
Fue fundada el día 20 de septiembre de 1911 con los
delegados de tres clubes de Casilda: Central Argentino,
Estudiantes de Agricultura (ya desaparecidos) y el Club
Alumni, ante la necesidad de contar con un ámbito para
organizar, fiscalizar y regular el fútbol.
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El acta de fundación de la entidad lo relata de esta
manera:
“En Casilda, a los veinte días del mes de septiembre
de 1911, reunidos en el Local del Club Atlético Alumni
los señores: Pedro Sarubbi y Guillermo Light, delegados del Club Central Argentino, el doctor E. Agüero y
Luis E. Dislac del Club Estudiantes de Agricultura, y
Juan Moro y J. H. Paganini del Club Atlético Alumni,
con el objetivo de constituir una Liga de Football que
gobierne los partidos a realizarse, disputando la Copa
donada por el señor Carlos Brebbia. Procédase acto
seguido a la designación de la Mesa Directiva del Consejo, representada por un presidente y un secretario,
quedando electo en el primer cargo el señor Guillermo
Light y en el segundo el señor J. H. Paganini. Los demás delegados complementarán la Mesa Directiva en
calidad de vocales, dicha Acta Constitutiva suscripta
por todos los presentes”.
En la actualizad hay quince equipos afiliados a la liga
pero llegó a tener veinte clubes disputando el torneo en
el año 1961. Los equipos participantes son:
– Club Atlético 9 de Julio Mutual, Social y
Biblioteca.
– Club Atlético Alumni de Casilda.
– Club Atlético América Mutual, Social y
Deportiva.
– Club Atlético Aprendices Casildenses.
– Club Atlético Argentino de Fuentes.
– Club Atlético Chabás.
– Club Atlético Belgrano Mutual, Social y
Biblioteca.
– Casilda Club.
– Club Atlético Huracán Chabas.
– Club Atlético Pujato Mutual, Social y Biblioteca.
– Club Atlético Social y Deportivo Racing.
– Club Atlético Sanford.
– Club Atlético Sportivo Matienzo.
– Unidos Atlético Club.
– Club Atlético Unión Casildense.
– Club Unión Deportiva.
– Club Atlético Boca Juniors (desafiliado).
– Club Atlético Defensores de Banfield (desafiliado).
– Club Atlético Ferroviarios (desafiliado).
– Club Sportivo Candelaria (desaparecido).
– Club Atlético Central Argentino (desaparecido).
– Centro de Estudiantes de Agricultura (desaparecido).
– Gherardi Club Casilda (desaparecido).
– Club Atlético Huracán (desaparecido).
– Club Atlético Juventud Unida (desaparecido).

– Club Atlético Nacional (desaparecido).
– Club Atlético Zavalla.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.408/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese como Cuna y Capital
Nacional de la Tangoterapia a la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La tangoterapia es una técnica reparadora de situaciones de estrés y malestar. Como técnica terapéutica,
es un lenguaje que ha de ser aprendido para, después,
acomodar su gramática a los ritmos y sentimientos de
cada individuo.
El tango, antes que una técnica, es una danza que
activa el corazón y relaja al equilibrar las emociones.
En la actualidad, existen pocas actividades o técnicas
tan eficaces como la tangoterapia diseñadas para el
conocimiento personal y de “el otro” para relacionarse
con madurez y conseguir rebajar tensiones emocionales
o efectuar un acercamiento a la armonía de cuerpo y
espíritu.
El tango como terapia combate el desinterés creciente de los compañeros por compartir experiencias
comunicativas, intelectuales y emocionales.
La oxigenación del aparato respiratorio que se produce por medio de esta danza mejora el tono muscular;
las extremidades se vuelven más elásticas, la espalda
se distiende y equilibra debido a la particular forma
aerodinámica de sus estructuras y figuras y la mayor
actividad electroencefálica –en el área de la corteza
motora– agiliza la memoria, activa la capacidad de
concentración, libera tensiones y disuelve el estrés.
Asimismo, investigaciones neurobiológicas y psiconeuroinmunológicas certifican la transformación
de las emociones generadas como consecuencia de la
interacción de la música y el movimiento armonioso
y concentrado, en unión de equilibrios y armonías, en
sustancias químicas que influyen en el sistema inmunitario y ayudan en la mejora general de la salud.
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El tango es algo más que una danza. Quienes lo practican saben que es el mejor deporte para mantenerse
en forma a edades en las que ya no es posible realizar
esfuerzos deportivos.
El día 4 de agosto del corriente año, el Concejo Municipal de Rosario, provincia de Santa Fe, dictaminó
la resolución de declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
En la resolución mencionada se dictaron los siguientes puntos:
“1. El Concejo Municipal brinda su más decidido
apoyo a la iniciativa presentada por el doctor Federico
Trossero para declarar a la ciudad de Rosario como
Cuna y Capital de la Tangoterapia.
”2. Dispónese, por conducto de la Presidencia de este
Concejo Municipal, dirigir atenta nota al Honorable
Congreso de la Nación a fin de que contemple la factibilidad de un dictado de ley declarando a Rosario Cuna
y Capital de la Tangoterapia, atento a los fundamentos
expresados en la siguiente resolución.
”3. Comuníquese con sus considerandos”.
Señor presidente: en virtud de la solicitud realizada
por el Concejo Municipal de la Ciudad de Rosario,
según expediente 188.316-T.-2011-C.M. –cuya copia
se adjunta–, de mis pares solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.409/11)
Proyecto de declaración
EL Senado de la Nación

En la obra del doctor Lorenzetti se repasan la historia
de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar y el rol del Poder
Judicial en el avance de los procesos.
Allí, un grupo de allegados y familiares de represores increparon en pleno discurso al doctor Ricardo
Lorenzetti, quien respondió diciendo: “La experiencia
argentina en los juicios de lesa humanidad es incomparable a nivel internacional. No vamos a retroceder.
Ésta es una política de Estado y deben respetarla todos;
forma parte del contrato social de los argentinos”.
En el contexto de un mundo en el que se genera un
caldo de cultivo para el retroceso en materia de derechos humanos, resulta de suma importancia ponderar
las declaraciones del magistrado en apoyo a la política
de derechos humanos que lleva adelante el gobierno.
Por lo dicho, solicito a mis pares que me acompañen
con la firma del presente proyecto de declaración.
Eduardo E. Torres.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.410/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al reclamo realizado por la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la sede de
las Naciones Unidas, instando al Reino Unido de Gran
Bretaña a reanudar las conversaciones por la soberanía
argentina sobre islas Malvinas y sus zonas marítimas.
Sergio F. Mansilla.

DECLARA:

Su beneplácito por las declaraciones del presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, doctor
Ricardo Lorenzetti, en ocasión de la presentación del
libro Derechos humanos: justicia y reparación, que
escribió con Alfredo Kraut: “La experiencia argentina
en los juicios de lesa humanidad es incomparable a
nivel internacional. No vamos a retroceder. Esta es una
política de Estado y deben respetarla todos, forma parte
del contrato social de los argentinos”.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El martes 27 de septiembre de 2011 el presidente
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación presentó
el libro que escribió junto a Alfredo Kraut en el aula
magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de
Buenos Aires ante funcionarios, familiares de desaparecidos y la comunidad académica.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
No puede pasar indiferente a este honorable cuerpo
ningún acto en que nuestra Nación reclame la soberanía sobre las islas Malvinas, archipiélagos y sus zonas
marítimas.
La señora presidenta, con valentía y decisión, ha
reclamado al Reino Unido que cumpla con acuerdos y
resoluciones en los que se dispuso tratar esta “cuestión
vital” para los argentinos, la soberanía sobre las islas.
Una y otra vez, los poderes del Estado deben mantener, hasta lograrlo, el reclamo por el reconocimiento
en los hechos de la soberanía nacional.
Su reivindicación sólo se logrará por vía diplomática. No debe haber descanso en este empeño. No
debe pasarse por alto ningún esfuerzo. No debemos
descansar hasta lograrlo.
Las Malvinas son argentinas y cada vez que haya
ocasión la Argentina debe blandir esta demanda.
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El ejemplo lo lleva adelante nuestra primera magistrada con sus palabras: “…no hace falta recalcar
que nadie puede alegar dominio territorial a más de
14 mil kilómetros de ultramar, está claro que es una
ocupación ilegítima. Pero igual convocamos una vez
más al Reino Unido a cumplir con las resoluciones de
Naciones Unidas”.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.411/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.412/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 120º aniversario de
la consagración de la iglesia de San Francisco, erigida
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.

DECLARA:

De interés del Senado de la Nación la realización
de las XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil, a
realizarse los días 29 y 30 de septiembre y 1º de octubre
en la ciudad de San Miguel de Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se desarrollarán en la provincia de Tucumán las
XXIII Jornadas Nacionales de Derecho Civil. En este
ámbito excelso de exposición y debate se intentarán
consolidar las ideas y propuestas para futuras reformas
del Código Civil. No pueden ser ajenas a nuestras
incumbencias como legisladores.
Los estudiosos del derecho, entre quienes destaco a
Ricardo Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco, quienes son también miembros de la Excelentísima Corte
Suprema de Justicia de la Nación, con la presencia
destacada de la reconocida jurista mendocina Aída
Kemelmajer de Carlucci, participarán en estas intensas
sesiones. No será su autoridad lo que se destaque en
estas jornadas sino el valor de sus ideas, de sus propuestas y de su técnica. Las comisiones y ponencias
están encabezadas por nombres que se encuentran en
cualquier biblioteca jurídica moderna. Es mucho lo que
se debe esperar de esta reunión.
El último congreso organizado por la Universidad
Nacional de Tucumán se realizó previo a la importante
reforma del Código Civil, ley 17.711. Hoy se repite
un encuentro similar con las mismas pretensiones.
Provocar la revisión general de las leyes que rigen la
vida de los que habitan el suelo argentino, su modernización. Concretarlas bajo una mirada contemporánea
es una tarea que debe contar con nuestro apoyo. Éstas
enriquecerán nuestros debates al momento de decidir
como Senado de la Nación qué o cuáles normas acompañan las necesidades de los ciudadanos. Las jornadas
anticipan nuestra labor.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 1891 se consagraba la iglesia
de San Francisco al arcángel Miguel. Se cumplieron
ciento veinte años. En realidad, guarda muchos más
años de historia nacional y piedad religiosa tan propias
de nuestra Argentina, de mi Tucumán.
Esta iglesia y su patrono son íconos de la provincia
que represento. Erigida en la esquina de la calle San
Martín y Veinticinco de Mayo, frente a la Casa de
Gobierno, es y fue un enclave de importancia histórica.
En el solar del convento se alojaron los generales de
los ejércitos de Belgrano y de San Martín, y la mayoría
de los congresales de 1816. Declarada la Independencia, se celebró allí la misa de acción de gracias en la
que pronunció un memorable sermón el doctor Castro
Barros.
Guarda en su interior una antigua imagen del patrono
San Miguel, quien nos recuerda desde su nombre la
consigna miliciana: “¡Quién como Dios!”. Esta imagen,
con su devoción, acompañó a los franciscanos que
llegaron a Ibatín en la primera fundación de Tucumán
en el siglo XVI.
En su interior se custodia la imagen de un Cristo yacente del siglo VIII, que recorre las calles de su ciudad
cada Viernes Santo.
En este caminar conjunto de civilidad y vida religiosa se conserva también la primera bandera argentina
que llegó a la provincia.
La iglesia de San Francisco es monumento histórico
nacional.
Pido a mis pares que acompañen este proyecto de
declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.413/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
INCORPORACIÓN DE LA ACADEMIA
DEL FOLKLORE AL RÉGIMEN DE ACADEMIAS
NACIONALES
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55 a la Academia del Folklore
de la República Argentina, la que se denominará Academia Nacional del Folklore a partir de la sanción de
la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Pablo Verani. – Gerardo R. Morales. –
Rubén H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff.
– Blanca M. Monllau. – Ernesto R.
Sanz. – Emilio A. Rached. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. – José
M. Cano. – Graciela A. di Perna. – Mario
J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. – Juan
A. Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Nada define tanto la idiosincrasia de un país como
la aparición de realizaciones ancestrales que, a manera
de pautas culturales, van definiendo nuestro rostro en
el tiempo. Se trata de fuerzas genuinas que no viven en
una eternidad fija, sino en una eternidad que se transforma y está siempre en movimiento. Por ello creo que
analizar el folklore argentino es, en este tiempo, viajar
hacia todos los rumbos cardinales de la patria para descubrir su subsuelo esencial y, apoyados en él, pensar en
proyectarnos hacia el porvenir merecido”. Esta esencial
definición fue manifestada en el discurso inaugural del
I Congreso Nacional de Folklore por el gobernador de
San Luis, Alberto Rodríguez Saá, anfitrión del mismo.
Allí está la esencia misma de un pueblo, ancestral,
genuina, eterna pero dinámica, para que pueda darnos
identidad y sobrevivir en un porvenir merecido por las
futuras generaciones.
Antonio Rodríguez Villar, actual presidente de la
institución, al representar a la Academia del Folklore
de la República Argentina en el documento base de ese
I congreso, manifestó: “Un grupo de investigadores,
artesanos, músicos, autores, poetas, compositores,
cantantes, artistas plásticos, periodistas especializados,
bailarines, humoristas, coleccionistas, profesionales
universitarios e intérpretes se reunieron para crear
dicha academia para, a través de ella, trazar puentes
fraternos entre todas las muy diversas y muy ricas formas y expresiones populares del folklore argentino, que
vinculara aquellas actividades dispersas que con tanto
esfuerzo se realizan en las diferentes regiones del país”.
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Este nacimiento fue un hito trascendental en la historia cultural argentina, pues concretó el intento serio
de la sistematización del estudio y desarrollo integral
de nuestras ricas y muy variadas artes y disciplinas
folklóricas que hacen a la esencia e identidad de nuestra
cultura nacional.
Una entidad que vincula las actividades folklóricas
dispersas en las diferentes regiones de nuestro país
importa un proceso de reconocimiento y puesta en
valor de todas y cada una de dichas manifestaciones.
La labor realizada se materializó, entre otros, en
diversos proyectos de trascendental importancia:
–El I Congreso Nacional de Folklore (2010).
–Encuentros Regionales de Arte Folklórico en
el Litoral, Noroeste, Cuyo, Patagonia y Pampa
Húmeda.
–El Festival Nacional de Folklore de Cosquín.
–Los Diálogos de Folklore: entrevistas a referentes históricos.
–Certámenes Nacionales de Canciones de Raíz
Folklórica.
Asimismo, la academia asesoró y orientó la creación
de varias academias provinciales. Así nacieron las academias de folklore de Salta, de Santiago del Estero y de
Tucumán. Y en la actualidad se encuentren en proceso
de creación las academias del folklore de Chaco, de
Córdoba y de Corrientes.
Por otra parte, entre los proyectos a futuro se encuentra en estudio el diseño y preparación del censo
y encuesta nacional del folklore, cuyo fin es relevar la
vitalidad y la presencia de las formas folklóricas del
saber popular en el siglo XXI.
La institución, integrada por personalidades destacadas, se encuentra conformada por un consejo directivo y seis cuadros académicos: miembros de honor,
miembros titulares, miembros consultos, miembros
correspondientes en el interior del país y en el exterior,
miembros adherentes y miembros honoris causa.
Al decir del poeta, músico y cantor riojano Ramón
Navarro, “…los que hacemos la academia somos los
que transitamos entre los árboles de nuestro huerto,
pretendiendo conocer y divulgar el nombre de cada
verdor, de cada sonido, y el lenguaje de los signos y los
silencios, atraídos por la arcilla con que se modela el
cántaro o el cuenco donde bebe el hombre, el diablito
alzado de las uvas, del maíz ardido en la chicha andina
y el fresco fermento de las algarrobas.
”Somos la comida que engendra el popular ingenio
que con una ollita, un fueguito aliado y una pizca
justa de sal y ternura, nos cita a un encuentro de pan
y morada.
”Somos los cautivados por quienes trenzan, con un
cuento sobado, un lacito eterno que nos hermana fuerte
y por las tejedoras que desde los telares alargan su gesto
abrigándonos el alma.
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”Somos los que escriben y cantan, edifican imágenes
y ponen sobre tablas, desnudando el alma con su acento
propio, luces verdaderas del terruño amplio que único
y diverso nos contiene a todos. Intentamos ser el árbol
añejo y el injerto nuevo, atando con fuerza esa alianza
estable para que tronco y rama tengan la firme pureza
de lo verdadero.
”Somos la mano del alma del que a pincel y ensueño
a cincel y quimera, eterniza en arte las maneras de los
rasgos nuestros.
”Somos los que estudian la huella del hombre, donde
el tiempo y la tierra, el sol y la luna, el agua y el fuego,
las estrellas y el cielo, se hermanaron armoniosamente
para bendecirla vida.
”Somos el origen y el tránsito renovado sobre esta
tierra querida, la que nos da sus dones para la existencia y del mismo modo el pequeño espacio del lecho
infinito.
”Somos los que deslumbrados por cuerpos de juncos vestidos de viento, que domando el aire sobre un
suelo inmenso, agitan las alas de un pájaro antiguo, del
hombre primero, que enlazó su danza con los nuevos
soplos que llegaron luego y creó maravillas que nos
pertenecen y nos representan.
”Somos quienes difunden toda la memoria para que
el recuerdo viva y lo nuevo apoye sus pies en la tierra,
proyectando sueños para que también el presente venga del futuro, de nuestras quimeras y no nos atrapen
los modos ajenos, y entonces el alma vuele cuanto
quiera…”.
De esta manera, la manera de un poeta que con su
profundidad y belleza nos informa de todos los duendes
que habitan, hacen posible y vienen a representar el
gran abrazo inclusivo de la academia.
Esta iniciativa legislativa es un reconocimiento al
conjunto de personalidades de reconocida trayectoria,
congregados en una institución que une los esfuerzos
para dar valor a nuestra cultura nacional para preservarla y hacerla trascender al futuro. Por ello se propone la
inclusión de la Academia del Folklore de la República
Argentina al régimen de las academias nacionales establecido por el decreto ley 4.362/55, ratificado por la
ley 14.467, pues cumple con el objeto de “congregar
a las personas más conspicuas y representativas en el
cultivo de las ciencias, las letras y las artes, con el fin
de intensificar el estudio o el ejercicio de las mismas;
promover el progreso de sus diferentes disciplinas;
estimular la plenitud de las vocaciones intelectuales;
difundir el fruto de sus trabajos y enaltecer, en el país
y en el extranjero, el prestigio de la cultura nacional”
(artículo 1°).
Por otra parte, se trata de una asociación civil con su
correspondiente personalidad jurídica, requisito establecido en el artículo 2° de la norma, razón por la cual
no se encuentran impedimentos jurídicos que impidan
su incorporación.
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Finalmente, y a fin de materializar tal incorporación
y hacerla visible a toda la comunidad, se propone el
cambio de denominación de la academia, la que a partir
de la sanción de la norma se denominará Academia
Nacional del Folklore.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo Verani. – Gerardo R. Morales. – Rubén
H. Giustiniani. – Luis P. Naidenoff. –
Blanca M. Monllau. – Ernesto R. Sanz. –
Emilio A. Rached. – Norma E. Morandini.
– Adolfo Rodríguez Saá. – José M. Cano.
– Graciela A. di Perna. – Mario J.
Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. – Juan A.
Pérez Alsina. – Alfredo A. Martínez. –
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.414/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Los medicamentos, las materias primas
para la producción de medicamentos, las vacunas y los
productos médicos son considerados bienes sociales y
quedan sujetos al régimen de la presente ley.
Art. 2° – El objetivo de la presente ley es garantizar
el derecho a la salud y el acceso a los medicamentos
a todos los habitantes de la Nación, eliminando las
barreras económicas.
Art. 3° – El Ministerio de Salud de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley. Deberá
establecer en un plazo no mayor a 90 días contados
a partir del día siguiente de la entrada en vigencia de
la presente ley, los elementos que deberán contener
los cálculos para establecer los precios finales de los
medicamentos, las materias primas para la producción
de medicamentos, las vacunas y los productos médicos. Este proceso deberá contar con la participación
necesaria del Consejo Federal de la Salud –COFESA–.
Art. 4° – La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, ente
descentralizado en el ámbito del Ministerio de Salud
de la Nación, en su carácter de autoridad de contralor y
habilitación, deberá exigir a los laboratorios de producción pública y privada el cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo anterior.
Art. 5° – El estudio de costos deberá ser presentado
ante la Administración Nacional de Medicamentos,
Alimentos y Tecnologías –ANMAT–, la que deberá
aprobar el precio final de los productos pudiendo denegar dicha autorización cuando considerare que los
precios son irrazonables.
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No podrán ser comercializados aquellos productos
que no cuenten con el correspondiente estudio de
costos.
En caso de denegar la aprobación del estudio de
costos, la autoridad de aplicación deberá remitir copia
de lo dispuesto al Congreso de la Nación, a fin de que
este órgano se expida por su aprobación o rechazo.
Art. 6º – Créase la Comisión Bicameral de Control
de Costos de los Medicamentos. La misma estará
integrada por 16 miembros, 8 en representación de la
Cámara de Diputados de la Nación y 8 en representación del Senado de la Nación, los que serán designados
de acuerdo con la representación proporcional de los
bloques políticos que actúen como primera y segunda
minoría parlamentaria en cada Cámara. La presidencia
de la Comisión Bicameral le corresponderá rotativamente cada período parlamentario al presidente de la
Comisión de Salud Pública de cada Cámara.
La Comisión Bicameral deberá dictar su reglamento
interno a fin de establecer el procedimiento parlamentario de aprobación o rechazo del estudio de costos.
En ningún caso el proceso estipulado podrá diferir el
tratamiento de la cuestión por un lapso mayor a 15 días
hábiles a partir de la remisión al Congreso de la Nación
por parte de la autoridad de aplicación.
Art. 7º – La presente ley es de orden público.
Art. 8° – Deróguese toda norma que se oponga a la
presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho fundamental a la salud goza de tutela
constitucional en cuanto guarda una estrecha vinculación con el derecho a la vida, considerado como
uno de los primeros derechos naturales de la persona
humana. En efecto, se trata de un derecho de primera
generación que permite el desarrollo de los individuos,
motivo por el cual cualquier invocación patrimonial
queda desvirtuada ante los tamaños alcances que tiene
el mencionado derecho.
Al respecto, el máximo tribunal ha sostenido que
“…el derecho a la vida –comprensivo de la preservación de la salud– es el primer derecho de la persona
humana reconocido por la Constitución, pues siendo
el hombre el centro del sistema jurídico y en tanto fin
en si mismo, su persona es inviolable y constituye un
valor fundamental respecto del cual los demás valores
tienen siempre carácter instrumental” (conf. CSJN,
Fallos, 324:3569, “M., M., c/MSYAS”, 2001).
El derecho a la salud y a su preservación se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la
dignidad, porque cualquier menoscabo a aquél incide
negativamente en un sujeto, en el núcleo más próximo
de sus afectos y lazos sociales.
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Siguiendo esta línea argumental, la Organización
Mundial de la Salud –OMS– ha plasmado en el preámbulo de la Constitución de 1946 que salud es el estado
completo de bienestar físico, mental y social, parte de
una conceptualización amplia que no reduce el término
solamente a la ausencia de infecciones o enfermedades.
Posteriormente este concepto se actualiza, y es entendido como “…el estado de adaptación diferencial de un
individuo al medio en donde se encuentra”.
Puede afirmarse que hasta 1994, el texto constitucional carecía de cláusulas que contemplaran expresamente el derecho a la salud. No obstante, al ser considerado
una adscripción del derecho a la vida y a la integridad
física, había sido receptado por la jurisprudencia como
uno de los derechos no enumerados contenidos en el
artículo 33 de la Carta Magna. Recién a partir de la reforma a la Ley Suprema, el derecho a la salud ha pasado
a integrar la extensa nómina de derechos humanos que
se han vuelto explícitos, dado su amplio reconocimiento en sendos pactos y convenciones internacionales
que gozan de jerarquía constitucional, por lo que su
operatividad y consecuente exigibilidad se encuentran
garantizadas. (Conf. Gil Domínguez, Andrés, Fama,
María Victoria, y Herrera, Marisa, Derecho constitucional de familia, t. II, Buenos Aires, Editorial Ediar,
2006, ps. 944/946).
Justamente, la mencionada reforma impactó considerablemente sobre nuestro ordenamiento jurídico
ampliando el sistema de fuentes del derecho, así como
la jerarquía de éstas al producirse la internacionalización de los derechos humanos. Es relevante subrayar,
que los instrumentos internacionales que el artículo 75,
inciso 22, ha dotado de la máxima jerarquía normativa
contienen normas claramente protectoras del derecho
a la salud. A título ejemplificador pueden mencionarse
los siguientes; la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículos 3°, 8° y 25; Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,
artículos 8° y 10; Convención Americana de Derechos
Humanos, artículos 4°, inciso 1; 5° inciso 1; 19 y 26;
Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, artículos 12; Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, artículo 24; Convención
Internacional sobre Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial, artículo 5°, inciso e.iv; Convención Internacional sobre Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer, artículo 12
y, la Convención sobre los Derechos del Niño, artículos
3°, 6°, 23, 24 y 25.
Originariamente, como derecho implícito dentro de
los clásicos derechos civiles, su contenido se reducía
a la previsión que nadie sufriera un daño a la salud,
es decir, que al sujeto pasivo la única obligación que
le era exigible era omitir ese daño. Actualmente, con
el avance progresivo de los derechos humanos en el
constitucionalismo social se exige, además de la abstención del daño, otras tantas prestaciones favorables
que comprenden los deberes de dar y hacer (conf.
Bidart Campos, Germán J., Manual de la constitución
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reformada, t. II, Buenos Aires, Editorial Ediar, 2006,
p. 105).
En suma, el derecho a la salud debe ser concebido
como un importantísimo derecho social dado que atañe al bienestar general de la población. A su vez, esta
prerrogativa fundamental resulta condicionante para el
desarrollo del ser humano, así como para asegurar el
efectivo ejercicio de otros derechos fundamentales. Por
consiguiente, debe ser tenido en cuenta como criterio
orientador para el diseño de las políticas gubernamentales en el área social.
El derecho a la salud tiene una naturaleza amplia, ya
que no sólo abarca la integridad física sino que también
comprende la integridad psíquica, moral y espiritual
de las personas. Es el punto de partida para asegurar
el derecho a la calidad de vida, que en última instancia
redunda en beneficio del bienestar del hombre, uno de
los fines expresados en el preámbulo de nuestra Carta
Magna.
Sin embargo, desde hace varias décadas la salud
se ha convertido en uno de los puntos cruciales de la
injusticia. Uno de los mayores problemas que enfrenta
el derecho a la salud de la comunidad es la dificultad
en el acceso a los medicamentos en virtud de sus altos
costos.
Sabido es que los fármacos medicinales adquieren en
la sociedad contemporánea un papel protagónico dentro
de la sanidad, convirtiéndose en el tratamiento más
utilizado por los profesionales de la salud. Si bien es
cierto que la expansión del uso de medicamentos; por
un lado, contribuye a mejorar notablemente la cantidad
y calidad de vida de la población –ayudando a paliar,
tratar e incluso prevenir la mayoría de las enfermedades–. No lo es menos, que, por el otro, este incremento
masivo en el consumo de los fármacos introdujo altos
niveles de inflación e inequidad en el sector salud.
En consecuencia, aumentaron considerablemente
las dificultades para adquirir las medicinas, siendo esta
causal la principal barrera de acceso a los cuidados
médicos. La posibilidad o no de obtener un medicamento cuando se lo necesita, es el aspecto en el que se
registran mayores brechas e inequidades en la comunidad. Los condicionantes del acceso a ellos se pueden
clasificar en tres grandes grupos. En primer lugar, se
registran barreras de acceso establecidas por las diferentes modalidades de organización y estratificación de
cada sociedad –sociales–. El segundo, es consecuencia
de los esquemas de protección de los sistemas de salud
–sanitarias–. Por último, existen barreras de acceso que
se desprenden de la propia dinámica económica del
mercado –económicas– (conf. Tobar, Federico, “Acceso a los medicamentos en Argentina: Diagnóstico y
alternativas”, serie Seminarios Salud y Política Pública,
Centro de Estudios de Estado y Sociedad, Seminario
II, Buenos Aires, mayo 2002).
Los obstáculos en el acceso a los fármacos no son
una problemática nueva, por el contrario ésta ha sido
detectada en los últimos años. Incluso se ha intentado,
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a través de la legislación, neutralizar los efectos desfavorables que ocasionan o, al menos, disminuirlos.
En tal sentido, es importante recordar que en el año
2002 fue sancionada la ley 25.649 que dispuso la obligación de expresar en recetas o prescripciones médicas,
el nombre genérico del medicamento o denominación
común internacional. Asimismo, en forma reciente la
ley 26.688 declaró de interés nacional la investigación
y producción pública de medicamentos, como también
las materias primas, vacunas y productos médicos.
Agregando que son concebidos como bienes sociales,
y que el fin último de la normativa es promover la
accesibilidad a éstos, así como propiciar el desarrollo
científico y tecnológico a través de laboratorios de
producción pública.
No obstante, las medidas dictadas hasta este momento no resultaron suficientes para alcanzar una solución
que contribuyera a zanjar el conflicto, en torno a las
dificultades económicas para el acceso a los medicamentes que enfrenta gran parte de la sociedad.
Sabido es que todos los ciudadanos tienen derecho a
acceder a una atención integral comprensiva de todas
las acciones destinadas a la promoción, protección,
recuperación, rehabilitación de la salud y cuidados
paliativos. Dentro de este contexto, es que debe enmarcarse también el derecho a acceder a los medicamentos
de calidad, garantizándose a tal efecto un trato igualitario, especialmente sin discriminaciones por condición
social o capacidad económica.
El Estado debe erigirse en guardián de los derechos
fundamentales de sus habitantes sancionando la legislación necesaria para garantizarlos, justamente se trata
de una obligación inexcusable de los gobernantes y, en
definitiva, éste debe ser el fin último de las políticas públicas. En consecuencia se torna indispensable, habida
cuenta de la realidad, remover los obstáculos que imposibilitan el efectivo ejercicio del derecho a la salud,
asumiendo nuevas responsabilidades conducentes a
satisfacer los requerimientos actuales de la población.
En estas coordenadas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas,
en oportunidad de interpretar el artículo 12 del pacto,
consideró que uno de los elementos esenciales para
hacer efectivo el derecho a la salud es garantizar el
acceso económico tanto a los bienes como a los servicios de la salud.
A tal fin apunta el espíritu y letra del proyecto al
concebir a los medicamentos, las materias primas
para la producción de medicamentos, las vacunas y los
productos médicos como bienes sociales. No se trata
de una conceptualización novedosa, por el contrario,
esta tendencia fue adoptada por los constituyentes
provinciales desde la década del 80. La Constitución
de la Provincia de San Juan de 1986, en el artículo
61 dispone: “El Estado asigna a los medicamentos el
carácter de bien social básico, garantizará por ley el
fácil acceso a los mismos…”. En idéntico sentido, la
Ley Fundamental de Río Negro prescribe; “…Los me-
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dicamentos son considerados como bien social básico
y fundamental. La autoridad pública implementa un
vademécum y las medidas que aseguren su acceso a
todos los habitantes…” –artículo 59–. Otros ejemplos
lo constituyen las Constituciones de San Luis –artículo
57–, Formosa –artículo 81–, La Rioja –artículo 59 –,
entre otras.
La raigambre social de los medicamentos se fundamenta en que estos bienes, independientemente de los
derechos patrimoniales que involucran, están destinados a servir al bien común. Esta caracterización está en
perfecta sincronía con los objetivos constitucionales de
propender a la justicia y al bienestar general. Lo que
impide que puedan ser tratados como bienes de propiedad exclusiva del inventor y de las empresas que se
dedican a su producción, en detrimento de la población.
Por supuesto que ello no impide desconocer los derechos de propiedad que pesan sobre ellos, que también
se encuentran tutelados constitucionalmente por los
artículos 14 y 17 de la Carta Magna.
Lo que se propicia a través de este proyecto de ley es
el ejercicio razonable del poder de policía del Estado,
estableciendo restricciones a las ganancias obtenidas
por la comercialización de medicamentos en aras de
salvaguardar bienes superiores como lo son calidad de
vida y la salud de todos los habitantes de nuestro país.
Se parte de la función social que debe cumplir la propiedad, teniendo especialmente en cuenta los riesgos
que producen los costos abusivos de los medicamentos,
ya que un precio elevado los vuelve inalcanzable para
gran parte de la población. La naturaleza jurídica de los
fármacos exige una fuerte dosis de apoyo de la industria farmacéutica en general, a los efectos de estimular
su producción para cubrir las necesidades locales de
forma razonable (conf. Spota, Alberto A., Demaría
Massey, María E., Ezcurdía, Patricia E., y Abatti, Luis
E., “Patentes medicinales. Licencia para la producción
y comercialización de medicamentos a cambio de un
royalty razonable. Fundamentación normativa y jurisprudencial. Acta final de la Ronda Uruguay del GATT”,
Buenos Aires, Editorial Astrea, 1994, p. 90).
En otros términos, la importante función que cumplen los medicamentos a nivel social impide dejar
librada su comercialización al libre juego de las reglas
del mercado, ello por cuanto son evidentes en la actualidad las dificultades que esta situación generó en
el acceso a los fármacos. A la luz de este diagnóstico
es impostergable revisar algunos de los postulados de
la formulación de la política de medicamentos, y sancionar medidas tendientes a mejorar el acceso a ellos.
Vale recordar que en materia de acceso a los medicamentos se viene desarrollando desde el año 2008 una
política regional del Mercosur. Las acciones tienden
principalmente a la articulación de las políticas a nivel
regional, para lo cual los Estados presentes tomaron
el compromiso de sostener la primacía del derecho a
la salud frente a los intereses comerciales en relación
con la propiedad intelectual de los medicamentos, entre
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otras cuestiones (conf. Fein, Mónica, “Ley 26.688, de
producción pública de medicamentos, vacunas y productos médicos. Un avance para garantizar el derecho
a la salud”, LL, Sup. Act. 21/7/2011, p. 1).
El derecho a la salud está tutelado a nivel constitucional; uno de los condicionantes para el pleno ejercicio, es el acceso en condiciones de igualdad para todas
las personas al suministro de medicamentos. Una de las
principales causales que afecta el acceso igualitario y
equitativo es su precio.
El mercado de medicamentos es sumamente imperfecto registrándose una gran dispersión de precios
entre oferentes de un mismo medicamento. Los precios
no dependen exclusivamente de los costos directos de
producción, que suelen ser el componente de menor
peso en el precio final. Tampoco guardan relación
directa con los costos de investigación científica de
los laboratorios productores. Los precios finales se
componen por el precio de fábrica y el margen de
comercialización; el primero incluye gastos de investigación, producción y empaque –que en muchos
medicamentos son menores al 5 % del precio de venta–, la ganancia de los laboratorios productores y, los
gastos de promoción comercial. El segundo –gastos de
comercialización– comprende los costos de operación
de los intermediarios, y la ganancia de quienes realizan
la intermediación (conf. Tobar, Federico, “Acceso a los
medicamentos en Argentina: ‘Diagnóstico y alternativas’ ”, op. cit., pp. 5 y 6).
Reconociendo que es función del Estado garantizar
el derecho a la salud de sus habitantes y el acceso a
los medicamentos, se propone regular los costos de
los fármacos medicinales con el objeto de posibilitar
el acceso a todos los estratos sociales.
En modo alguno la norma propuesta lesiona el derecho de propiedad sobre los medicamentos, muy por el
contrario lo que se exige es que las empresas dedicadas
a su producción y comercialización elaboren un estudio
de costos que responda a criterios razonables.
A tal efecto, se prevé que el Ministerio de Salud
de la Nación establezca los elementos que deberán
contener los cálculos para fijar los precios finales,
proceso en el cual intervendrá el Consejo Federal de
la Salud –COFESA–.
Una vez que los laboratorios hayan realizado el análisis de costos, lo presentarán ante la Administración
Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías
–ANMAT–, que deberá aprobar el precio final. Cuando
considere que los precios son irrazonables podrá denegar la aprobación. En este supuesto, remitirá copia
de lo resuelto al Congreso de la Nación. Asimismo, la
iniciativa crea la Comisión Bicameral de Control de
Costos de los Medicamentos que confirmará o no lo
decidido por la ANMAT.
Es trascendental modificar las políticas existentes
en la temática, con el objeto de garantizar el acceso en
condiciones de igualdad y equidad a los medicamentos
a los habitantes de nuestro país.
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Por las razones expuestas, solicito la aprobación de
este proyecto de ley.
Mario J. Cimadevilla.
–A las comisiones de Salud y Deporte y de
Industria y Comercio.
(S.-2.415/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en el ámbito del Banco de la
Nación Argentina una línea especial y permanente de
préstamos destinada a los beneficiarios del Sistema
Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluyendo
los provenientes de sistemas previsionales provinciales
transferidos.
Art. 2º – Los fondos para atender dicha operatoria
provendrán de depósitos a plazo fijo a tasa fija que
efectuará el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del
Sistema Integrado Previsional Argentino en el Banco
Nación Argentina.
Art. 3º – Modifíquese el inciso g) de la ley 24.241 y
sus modificatorias, por el siguiente texto:
g) Depósitos a plazo fijo en entidades financieras regidas por la ley 21.526 hasta
el veinte por ciento (20 %), y depósitos
a plazo fijo a tasa fija, con finalidad al
otorgamiento de préstamos para beneficiarios del Sistema Integrado Previsional
Argentino y de sistemas previsionales
provinciales transferidos por parte del
Banco Nación Argentina, hasta el diez
por ciento (10 %). Podrá aumentarse al
cuarenta por ciento (40 %) en la medida
que el excedente se destine a créditos o
inversiones en economías regionales.
Art. 4º – La tasa de interés aplicable a esta operatoria por parte del Banco Nación Argentina no podrá en
ningún caso superar en más de 2 puntos porcentuales
a la tasa promedio de los plazos fijo efectuados por el
Fondo de Garantía en el Banco Nación Argentina para
financiar esta línea de crédito.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Oscar A. Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El preámbulo de la Constitución Argentina establece
en su primera parte: “Nos los representantes del pueblo
de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General
Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos
preexistentes, con el objeto de […] proveer a la defensa
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común, promover el bienestar general […] ordenamos,
decretamos y establecemos esta Constitución, para
la Nación Argentina”. Parecería claro, entonces, que
el objetivo preeminente de la Constitución Nacional
según su preámbulo sería el de lograr el bienestar
general. Principio que ha sido entendido como “la
justicia en su más alta expresión, justicia social cuyo
contenido radica en ordenar la actividad intersubjetiva
de los miembros de la comunidad y los recursos con
que ésta cuenta con vistas a lograr que todos y cada uno
de sus integrantes participen de los bienes materiales
y espirituales de la civilización…”,1 atento a estos
principios y en la firme creencia de su materialización,
es que he venido a impulsar esta alternativa al régimen
de otorgamiento de créditos al sector pasivo de esta
sociedad, en el entendimiento de que debe existir una
alternativa viable, al tan cuestionado sistema de préstamos en manos de cooperativas y mutuales con código
de descuento de la ANSES.
El sistema de código de descuento de la ANSES,
es una operatoria que permite a determinadas entidades, como cooperativas o mutuales, otorgar créditos
al sector pasivo del sistema previsional argentino,
cobrándose las cuotas de dichos préstamos mediante
descuentos directos de los haberes previsionales, antes
de que éstos sean abonados a sus titulares.
Desde hace años esta operatoria está siendo altamente cuestionada por diferentes sectores, atento a las
numerosas denuncias de estafas que pesan sobre él, por
su alto costo financiero, con tasas usurarias, producto
en algunos casos de la tercerización e intermediación
financiera, o por descuentos incorrectos registrados.
Estos elementos llevan a concluir, por un lado, que
se ha vulnerado no sólo el patrimonio de este maltratado sector, sino que también han sido vulnerados sus
derechos como consumidores –en los términos del
artículo 42 de la Constitución Nacional– quitándoles
el acceso a condiciones equitativas, dignas y justas a
la hora de acceder a estos créditos o préstamos que
indudablemente son requeridos en forma desesperada
para satisfacer necesidades básicas de consumo, ya que
a ninguno de nosotros escapa que lo buscado por estos
jubilados es satisfacer cuestiones habitacionales, de
vestimenta, alimentarias o salud en su gran mayoría.
La desesperante realidad económica de los jubilados
de nuestro país, que se ven orillados por sus contingencias personales a volcarse a la obtención de estos
prestamos usureros, producto de su situación patrimonial difícil, los hace sujetos altamente vulnerables a la
hora de la elección y otorgamiento de los créditos, y
es lo que ha motivado esta férrea decisión de proponer
la puesta en marcha de un mecanismo para mejorar el
sistema de otorgamiento de préstamos para la tercera
edad, con una verdadera línea de créditos financiada
por los mismos fondos que este sector ha aportado
1. American Cyanamid Company c/ unifa S.A., 21/12/70,
Fallos, 278-313.
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año tras año durante su período de actividad laboral a
tasas razonables.
El INAES, mediante su resolución 658 del 29 de
marzo de 2007, ha sostenido que son diversas y numerosas las presentaciones de ciudadanos en las que
se denuncia el descuento indebido en haberes previsionales, en el marco de la operatoria de descuentos no
obligatorios a favor de terceras entidades –conocida
como “código de descuento”– de cuotas sociales o
servicios mensuales de préstamos presuntamente
otorgados por entidades mutuales o cooperativas a las
que los presentantes niegan estar vinculados, en otras
tantas se denuncian los excesivos intereses aplicados a
los préstamos, otras denuncias en las cuales beneficiarios del sistema previsional a quienes los prestadores
financieros reclaman el pago de cuotas en mora correspondientes a los créditos que se les otorgaran, a pesar
de que habían sido oportunamente descontadas de sus
haberes previsionales mediante el “código de descuento” asignado a la asociación mutual por la ANSES.
Asimismo, tiene dicho en cuanto a las tasas de interés
que “deviene necesario que la reglamentación de este
servicio establezca parámetros para la determinación de
las tasas de interés aplicables, conforme los promedios
de tasas del mercado u otros criterios, que contemplen
la protección jurídica de la confianza depositada por el
asociado en la entidad social de que se trate”.
Está claro ya que tanto la jubilación como la pensión son sustitutos del salario del trabajador, por tanto,
cualquier afectación a ella debe ser minuciosamente
estudiada, buscando dotar a este sector con instrumentos económicos que impliquen una relación entre
costo-beneficio, que sea verdaderamente razonable,
equitativa y justa, principios que consideramos cumplidos con nuestra propuesta.
Entiendo que debería ser el Banco de la Nación
Argentina la entidad que centralice esta operatoria de
crédito, por cuanto es la institución con mayor presencia dentro del territorio nacional, de manera de hacer
más propicia la cobertura del servicio, así como por
ser una institución bancaria con sobrada experiencia
en otorgamientos de préstamos de estas características.
Es por ello que se propone como origen de los fondos
para atender esta línea crediticia, al Fondo de Garantía
de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional
Argentino, más precisamente a la colocación por parte
del fondo de depósitos a plazo fijo en el Banco Nación
Argentina para atender la operatoria, por tanto se incluye una modificación del inciso g) de la ley 24.241,
estableciendo dentro del porcentaje actualmente vigente
del treinta por ciento (30 %) para este fin, desdoblando
el mismo, y fijar así un nuevo porcentual del veinte por
ciento (20 %) para las colocaciones en el total de las
entidades del Sistema Financiero y del diez por ciento
(10 %) para plazo fijo en el Banco Nación Argentina con
destino al financiamiento de esta línea crediticia.
Es importante destacar en primer lugar que estos
porcentajes en nada alteran la situación actual de la

cartera del fondo, ya que los depósitos a plazo fijo
ascienden en la actualidad al 10,9 % del portafolio
total del mismo. Asimismo, definimos que esos plazos
fijos sean a tasa fija, siendo que en la actualidad esta
modalidad de colocación significa más del 96 % en el
total de los plazos fijos de la cartera del fondo.
De esta forma, al no modificarse el porcentaje total
destinado a las colocaciones de depósitos a plazo fijo,
en ningún caso se ve afectado la finalidad del fondo
establecida en el artículo 1°, inciso b), del decreto
897/2007, de creación del fondo, donde establece:
“Constituirse como fondo de reserva a fin de instrumentar una adecuada inversión de los excedentes financieros del régimen previsional público garantizando el
carácter previsional de los mismo”.
Precisamente qué mejor garantía intertemporal para
el fondo, que una colocación de inversión cuyo flujo
de devolución se constituye en base a un porcentaje
de los haberes de los actuales beneficiarios del sistema
previsional, y cuya tasas de colocación sean las que
actualmente obtiene el fondo por las colocaciones de
plazos fijos en las entidades financieras públicas.
Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento de este proyecto de ley.
Oscar A. Castillo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Trabajo y Previsión Social.
(S.-2.416/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el texto del artículo 186 de
la ley 20.744 por el siguiente, que quedará redactado
de esta manera:
Artículo 186: Si la mujer no se reincorporara a
su empleo luego de vencidos los plazos de licencia
por maternidad previstos por el artículo 177, y no
notificara fehacientemente a su empleador dentro
de las 48 horas anteriores a la finalización de los
mismos, que se acoge a los plazos de excedencia
previstos en el artículo 183, inciso c), el empleador deberá intimarla a que se reincorpore a sus
tareas en forma inmediata bajo apercibimiento de
tenerla por desistida de su puesto de trabajo haciéndose acreedora a la compensación establecida
en el artículo 183, inciso b), párrafo final.
El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora en mérito a lo antes dispuesto no enerva
los derechos que le corresponden a la misma por
aplicación de otras normas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El texto vigente del artículo 186 de la ley 20.744
establece: “Si la mujer no se reincorporara a su empleo
luego de vencidos los plazos de licencia previstos por el
artículo 177, y no comunicara a su empleador dentro de
las 48 horas anteriores a la finalización de los mismos,
que se acoge a los plazos de excedencia, se entenderá
que opta por la percepción de la compensación establecida en el artículo 183, inciso b), párrafo final.
”El derecho que se reconoce a la mujer trabajadora
en mérito a lo antes dispuesto no enerva los derechos
que le corresponden a la misma por aplicación de otras
normas”.
De esta redacción se colige que:
a) La trabajadora, 48 horas antes de la finalización de su licencia por maternidad, tiene la posibilidad de acogerse a la situación de excedencia que
prevé el artículo 183, inciso c), de la ley 20.744,
por la cual gozará de un período de entre 3 y 6 meses, en el que no laborará y conservará su puesto
de trabajo hasta la finalización de la excedencia,
pudiendo reincorporarse a él en ese entonces.
b) Si la trabajadora, vencida la licencia por
maternidad, no se acogió en término a la situación
de excedencia, pero tampoco se reincorporó a
sus tareas, verá resuelto su contrato de trabajo,
teniendo derecho a una suma en concepto de
patrimonialización de servicios, que representa
apenas el 25 % de la indemnización del artículo
245 de la ley 20.744. Esto ocurre de pleno derecho
y mediante una presunción legal que además la ley
no aclara si es iure et de iure o iuris tantum, y es
en este punto que se lesionan los principios que
informan al derecho laboral.
La redacción que se propone en el presente proyecto
pretende:
a) Que la norma del artículo 186 de la ley
20.744 recepte el principio de irrenunciabilidad y
el protectorio del derecho laboral. Asimismo, que
no discrimine negativamente a la mujer trabajadora respecto del varón trabajador. Si un importante derecho del trabajador es el de expectativa a
conservar su puesto de trabajo, y debe ser tratado
por la legislación como un incapaz de hecho,
en el sentido de que sus renuncias de derechos
carecerán de efectos jurídicos, por considerarse
consecuencia de su inferioridad negocial frente
al empleador, mal puede legislarse una “renuncia
tácita” que opere de pleno derecho mediante una
presunción legal, sin intimación previa. Esto no
debe ser dispuesto sobre un trabajador y mucho
menos sobre una trabajadora, máxime si ésta ha
dado recientemente a luz.
b) Que sin privar a la mujer de su derecho a
rescindir su contrato de trabajo, a fin de cum-

plir acorde a su interés su función de madre,
percibiendo una suma de dinero en concepto de
patrimonialización de servicios, el abandono de
tareas no quede perfeccionado de manera tácita y
de pleno derecho mediante una presunción legal.
De esta forma se pueden evitar fraudes laborales.
c) Evitar contraposición de normas, toda vez
que el artículo 186 en su actual redacción prevé
una renuncia tácita de la trabajadora, que opera
de pleno derecho y mediante una presunción legal
que aparece prima facie con carácter de iure et de
iure, mientras que el artículo 183 de la misma ley,
resalta el carácter voluntario de todas las opciones
allí consagradas para el momento en que la licencia por maternidad queda agotada.
Señor presidente, por las razones expuestas precedentemente solicito a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.417/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase comprendida en el régimen
del decreto ley 4.362/55, ratificado por la ley 14.467,
a la Academia del Folklore, la que pasa a denominarse
desde la fecha de la presente ley con el nombre de
Academia Nacional del Folklore.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia del Folklore fue constituida el 19 de
septiembre de 2007 por un amplio y representativo
grupo de investigadores y artistas de todas las regiones
de nuestro país, con el propósito de intensificar el estudio y ejercicio del folklore, propender al progreso y
difundir todas sus artes, ciencias y disciplinas: música,
tradiciones, investigación, literatura, artesanías, antropología, teatro, cine, narrativa, poesía, artes plásticas,
gastronomía, mitos, leyendas, danza, historia, etcétera.
La Inspección General de Justicia de la Nación le
otorgó personería jurídica el 22 de diciembre de 2008.
Pese al escaso tiempo transcurrido desde su constitución, logró concretar varios proyectos de importancia,
como la organización del I Congreso Nacional de
Folklore realizado en agosto de 2010 y que fuera precedido por cuatro congresos regionales preparatorios
en diferentes provincias del país.
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Dicho congreso, que fuera declarado de interés
cultural por el Senado y la Cámara de Diputados de la
Nación y la Secretaría de Cultura de la Nación, se llevó
a cabo en la ciudad puntana de Potrero de los Funes
y contó con la participación de más de ciento ochenta
delegados de todo el país así como de la República
Oriental del Uruguay, Brasil, Paraguay, Perú y Chile.
La academia participó también en la organización
juntamente con la Secretaría de Cultura de la Nación,
la Sociedad Argentina de Autores y Compositores
(SADAIC) y el Festival de Folklore de Cosquín, de
los Encuentros Regionales de Arte Folklórico en las
zonas del Litoral, Noroeste, Cuyo, Patagonia y Pampa
Húmeda.
La creación de la Academia del Folklore enmendó
una importante omisión en el estudio y desarrollo
integral y sistematizado de un tema fundamental para
la esencia e identidad de nuestra cultura nacional y
pretende fomentar así el estudio exhaustivo, la promoción y progreso de nuestras ricas y muy variadas artes
y disciplinas culturales folklóricas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto de ley.
Horacio Lores.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

b) Implementar campañas educativas, informativas y de publicidad con el propósito de
concientizar a toda la población sobre el juego
responsable y las consecuencias nocivas de la
ludopatía, fomentando estilos de vida saludables
alternativos al juego patológico.
Art. 3º – Incorpórase al Programa Médico Obligatorio (PMO) la cobertura integral del tratamiento de
la ludopatía, destinada a los jugadores compulsivos
y su familia.
Art. 4º – Todos los establecimientos y/o locales donde se desarrollen juegos de azar deberán exhibir en su
entrada la siguiente leyenda: “Jugar compulsivamente
es perjudicial para la salud”.
Asimismo, deberán proporcionar a los asistentes
folletería que contengan información sobre el juego
responsable, las consecuencias de la ludopatía y los
números telefónicos de asistencia implementados por
el Estado.
Art. 5º – Queda prohibido en todo el territorio nacional la instalación de cajeros automáticos o cualquier
otro medio expendedor de dinero en las salas de juego
de azar.
Art. 6º – Queda prohibida en los medios de comunicación masiva toda publicidad que directa o indirectamente promocione salas de juego de azar.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

(S.-2.418/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN Y
ASISTENCIA DE LA LUDOPATÍA
Artículo 1º – Créase el Programa Nacional de Prevención y Asistencia de la Ludopatía, de conformidad
con los siguientes objetivos:
a) Garantizar el derecho a la salud de las
personas, promoviendo políticas de salud
pública destinadas a la población en general que
prevengan las consecuencias personales familiares
y sociales asociadas al juego patológico;
b) Asegurar el acceso a servicios de asistencia
integrales a los jugadores compulsivos y su familia, brindando una cobertura integral y gratuita,
desde un abordaje multidisciplinario.
Art. 2º – El Ministerio de Salud de la Nación, órgano
de aplicación de la presente norma, a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, deberá garantizar el
cumplimiento de las siguientes acciones preventivas de
las conductas asociadas al juego compulsivo:
a) Elaborar un relevamiento de información
sanitaria sobre la prevalencia e incidencia real de
la ludopatía en todo el territorio nacional;

Reunión 12ª

José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juego es una actividad humana desarrollada a lo
largo de la historia.
La ludopatía o juego compulsivo es la adicción al
juego y afecta tanto a la persona, individualmente,
como a la sociedad en su conjunto.
Si bien el juego de apuestas no lastima a nadie, cada
vez son más las personas que quedan “atrapadas” por
el mismo, afectando sus relaciones con sus familiares
y amistosas.
La ludopatía es reconocida desde 1980 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y sus organizaciones asociadas como una enfermedad, definiéndosela
como un trastorno mental en el ICE-10, el Manual del
Clasificación de Enfermedades Mentales de la OMS.
También es reconocida como tal por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la
Asociación Americana Psiquiatría (DSM IV).
En esta enfermedad, la persona “es empujada por
un abrumador e incontrolable impulso de jugar. Ese
impulso persiste y progresa en intensidad y urgencia,
consumiendo cada vez más tiempo, energía y recursos
emocionales y materiales de que dispone el individuo.
Finalmente, invade, socava y a menudo destruye todo
lo que es significativo en la vida de la persona”.
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La ludopatía “consiste en no poder dejar de apostar,
normalmente cuando se dispone de dinero, cambiando
gradualmente la manera de razonar, de sentir y de relacionarse, a menudo sin que el jugador se dé cuenta y
siempre termina con perjuicio a nivel personal, familiar
y económico por no dejar de jugar”.
Esta patología se asocia a las drogodependencias y
sobre todo registra un alto índice de intentos de suicidio
(40 %), además de los problemas legales que ocasiona
a quienes la padecen.
Hace a una buena política de Estado limitar, entonces, el daño que se pueden autoinfligir los jugadores,
acotando el número de salas de juego autorizadas para
funcionar y reduciendo drástica y ejemplarmente las
zonas, horarios y lugares de instalación de locales
dedicados a la explotación lúdica.
Además, un programa de juego responsable propone,
mediante acciones integrales, fomentar el juego de
manera recreativa y ayudar a la prevención, orientación
y tratamiento.
El presente proyecto impulsa la creación del Programa Nacional de Prevención y Asistencia de la
Ludopatía, con el objeto de atender esta problemática
cada vez más creciente en nuestro país.
En ese orden, se alienta el relevamiento de información sanitaria sobre la prevalencia e incidencia real
de la ludopatía en todo el territorio nacional, la implementación de campañas educativas, informativas y de
publicidad con el propósito de concientizar a toda la
población sobre el juego responsable y las consecuencias nocivas de la ludopatía.
Por otra parte, se incorpora esta patología al Programa Médico Obligatorio (PMO) a fin de brindar cobertura integral al tratamiento de la ludopatía, destinada a
los jugadores compulsivos y su familia.
Asimismo, impone a las salas de juego de azar la
obligatoriedad de exhibir cartelería que advierta que el
juego compulsivo es perjudicial para la salud y prohíbe
la instalación de cajeros automáticos en ellas.
Por último, se prohíbe la promoción de salas de
juegos de azar en los medios masivos de comunicación.
Por las razones expuestas solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.419/11)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de once años, la Secretaría de Cultura de la
Nación anunció los ganadores en diversas categorías
de los premios nacionales en poesía, texto dramático,
ensayo político, ensayo psicológico y música (tango y
folclore), los que fueron conferidos a partir de la evaluación de obras publicadas, estrenadas, representadas
o exhibidas en el período 2007-2010.
Entre ellos, como representante de la provincia de
Santa Fe, me enorgullece particularmente que una comprovinciana, la reconocidísima poeta Diana Bellessi,
haya obtenido el primer Premio en Poesía por su obra
Tener lo que se tiene.
En la respectiva terna se destaca, asimismo, la presencia de otro notorio poeta santafesino, nacido en la
ciudad de Pilar: Hugo Gola Massola, quien fue incluido
en ella por su trabajo Retomas.
Si bien el Premio Nacional se confiere por una obra
específica, y no por una trayectoria integral, no puede
dejar de mencionarse que Diana Bellessi, nacida en
Zavalla, provincia de Santa Fe, en 1946, registra obras
poéticas notables en el marco de su prolífica carrera
literaria.
Puntos notables de esa carrera lo constituyen sus
obras poéticas: Destino y propagaciones, Crucero
ecuatorial, Tributo del mudo, Danzante de doble
máscara, Eroica, El jardín, Mate cocido y La edad
dorada; el ensayo Lo propio y lo ajeno, y el libro de
textos Paloma de contrabando, en el que se recoge la
experiencia de coordinación de talleres de escritura
realizados en distintas cárceles de Buenos Aires.
Bellessi tuvo varios importantes reconocimientos
previos; entre ellos se destacan las becas Guggenheim
(1993) y Antorchas (1996), que les fueran otorgadas, y
el Premio Konex Diploma al Mérito (2004).
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.420/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nacional de Poesía
otorgado por la Secretaría de Cultura de la Nación a la
poeta santafesina Diana Bellessi.
Carlos A. Reutemann.

Su beneplácito por el título obtenido por Santiago
Muñiz en la clase Open y por la medalla de cobre
obtenida por la Argentina en el Campeonato Mundial
de Surf, disputado entre el 25 de junio y el 3 de julio
de 2011 en Panamá.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El deportista argentino Santiago Muñiz se consagró
campeón en el mundial Open de Surf en Panamá.
Ello ocurrió, exactamente, el sábado 3 de julio de
2011, en el marco de la prueba de Billabong ISA World
Surfing Games desarrollada en Playa Venao, Panamá.
Para los amantes de esa práctica, y para el deporte
nacional como un todo, se trata de un hito sin precedentes, que se verificó cuando en la final por el campeonato
mundial Santiago Muñiz superó a los australianos Mick
Campbell y Thomas Woods, y al brasileño Ian Gouveia,
haciendo sonar el Himno Nacional Argentino por primera vez en la ceremonia de premiación del evento de
surf por los equipos más importantes del orbe.
Para Muñiz se trató del tercer mundial representando
al equipo nacional.
El surfista, nacido en Mar del Plata hace poco más
de 18 años, encontró el resultado más deseado, el que
se le había negado dos veces en 2010, una vez con el
equipo junior y otra con la selección mayor.
La final fue sencillamente espectacular. Los cuatro
surfistas que accedieron a ella, quedaron en apenas 2.33
puntos de diferencia.
Santiago consiguió en su segunda y tercera ola los
puntajes que le darían la victoria en el campeonato.
Primero fue un 8.73 y luego un 8.27, para dejar su
combinatoria en 17 puntos. Pegados a él quedaron los
australianos Mick Campbell (16.77) y Thomas Woods
(16.23). Apenas más atrás, en el cuarto lugar, y con la
ola mejor puntuada de todas (8.90) quedó el brasileño
Gouveia (15.67 de sumatoria).
Este año en Panamá el equipo se mostró particularmente sólido, obteniendo resultados importantes que,
apuntalados en el referido trabajo de Muñiz, hicieron
que la Argentina obtuviera la medalla de cobre.
Ella le fue conferida por el cuarto puesto colectivo
obtenido por el país, quedando sólo por detrás de Australia (oro), Brasil (plata) y Francia (bronce), dejando
atrás nada menos que a Perú, último campeón mundial,
y a Estados Unidos, otra de las máximas potencias
mundiales que tiene este deporte.
Con este cuarto puesto la Argentina mejoró en ocho
lugares su mejor resultado histórico.
Para ello, además de lo de Muñiz, se tuvieron en
cuenta las actuaciones de Martín Passeri, Leandro
Usuna y Maxi Siri, puestos 16, 22 y 49, respectivamente, en la categoría Open; de Martín Pérez y Daniel
Gil, puestos 11 y 25, respectivamente, en la categoría
Longboard, y de Lucía Cosoleto y Joela Jofre, puestos
19 y 22, respectivamente, en la categoría damas.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

(S.-2.421/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del nuevo edificio
de la Escuela N° 1.272 de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 26 de septiembre de 2011 se inauguró el nuevo
edificio de la Escuela Nº 1.272 “Campo Mateo”, en la
localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe.
Se trata de una construcción en la que concurrió
el esfuerzo de los gobiernos, el sector privado y la
comunidad toda.
La construcción se hizo sobre terrenos cedidos por
la comuna, dentro del perímetro de la planta industrial
de una compañía granera.
Y la comuna de Timbúes, junto a la aludida empresa, Louis Dreyfus, concretó los trabajos y la ulterior
donación de una escuela inicial y primaria que pasa
a formar parte del sistema educativo oficial de la provincia de Santa Fe.
Por su parte, el gobierno provincial aportó el respectivo mobiliario.
Con una inversión estimada en más de tres millones
de pesos ($ 3.000.000), de los cuales la empresa aportó
el 75 % y la comuna el 25 % restante, se construyó un
moderno establecimiento.
El edificio posee siete aulas, varias salas, comedor,
cocina, hall cubierto, galerías de circulación, playón
polideportivo (destinado a múltiples actividades), cancha de césped para fútbol, sendas peatonales, áreas de
descanso y recreación, con juegos infantiles.
Se trata de 915 m2 cubiertos y 600 m2 de patio que, en
lo inmediato, habrán de albergar a la matrícula actual,
que es de 89 alumnos, distribuidos entre los niveles inicial y primario, los cuales hasta ahora se dividían en dos
antiguos edificios. Y, potencialmente, el edificio podría
llegar a recibir a un número cercano a los 500 alumnos.
En épocas en las que se recuerda el legado del gran
educador argentino Domingo Faustino Sarmiento,
quien mirando al futuro puso el acento en la importancia de la educación, que el edificio nuevo de una
escuela pública se inaugure, en este caso en la provincia
de Santa Fe, y que ello acontezca con el apoyo de la
comunidad toda, es un motivo legítimo de celebración.
Por lo expuesto, solicito de mis pares que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.422/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del equipo de básquetbol de la Argentina en el Preolímpico de Mar del
Plata, disputado en el mes de septiembre de 2011, donde alcanzó la clasificación para los Juegos Olímpicos
de Londres de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en su rica historia, la Argentina
triunfa en un preolímpico de básquetbol. Y ello aconteció en la ciudad de Mar del Plata cuando, en el partido
final, derrota a la selección de Brasil por 80 a 75.
Pero ya se había clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el transcurso de la jornada
previa, cuando se enfrenta al fuerte conjunto de Puerto
Rico, al que vence por un ajustado 81 a 79, en una
definición tan vibrante como emotiva.
Con esos resultados, la denominada con toda justicia
“generación dorada” consigue su máxima aspiración, la
de reeditar su participación olímpica, en cuyo marco,
cómo olvidarlo, obtuvo la medalla dorada en los Juegos
de Atenas de 2004, oportunidad en la que llegó a dejar
en el camino a los Estados Unidos, la máxima potencia
de ese deporte, antes de obtener el oro ante Italia, a la
que derrota por 84 a 69 en un partido memorable.
En los Juegos de 2008 en Beijing, si bien no se alcanzó ese lugar tan prominente, se mantuvo la Argentina
en el podio olímpico, al quedar tercera, obteniendo
consiguientemente la medalla de bronce, tras ganarle a
Lituania, Y, luego de esa actuación notable, la selección
albiceleste quedó en el puesto número 1 del ránking
de la federación internacional de la especialidad (la
FIBA).
Ahora, a partir del éxito de Mar del Plata, Londres
se presenta en el horizonte donde, seguramente, los
basquetbolistas de la generación dorada, la integrada
por Ginóbili, Scola, Nocioni, Delfino, Oberto, Prigioni, Gutiérrez, Sánchez y tantos otros deportistas
tan notables como ejemplares, bajo la conducción de
Rubén Magnano, darán todo de sí para dejar lo más
alto posible el pabellón nacional en la porfía olímpica
de Londres.
Esa generación dorada, además, fue la que alcanzó el
campeonato panamericano en 2005 y nada menos que
el subcampeonato mundial en 2002, tras eliminar a los
locales, los Estados Unidos, y siendo derrotada en la
final, y muy ajustadamente, por Yugoslavia.
Al establecer el histórico mérito de esta generación,
no podemos dejar de rescatar a otra que también resulta

emblemática: la que alcanzó el campeonato mundial en
1950 de la mano de Oscar Furlong, liderando en esa
oportunidad a otros basquetbolistas que son inolvidables, bajo la dirección técnica de Jorge Hugo Canavesi.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte
(S.-2.423/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) al haber obtenido el Premio Juscelino
Kubitschek, otorgado por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), en mérito a sus destacadas contribuciones en el campo de la economía y las finanzas.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Centro de Implementación de Políticas Públicas
para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) recibió
el premio Juscelino Kubitschek que otorga el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID).
El BID reconoce, con esta clase de distinciones, las
contribuciones destacadas en los ámbitos cultural, social, científico, económico y financiero de organizaciones de países latinoamericanos, caribeños y europeos.
En este caso, entre 337 postulaciones, el CIPPEC fue
elegido como una de las mejores organizaciones entre
26 países de América y Europa, por sus contribuciones
en los campos económico y financiero.
El comité de selección del premio estuvo integrado
por el secretario general iberoamericano del Banco de
Desarrollo Interamericano (BID), Enrique Iglesias; los
ex presidentes Osvaldo Hurtado, de Ecuador, y Ricardo
Maduro, de Honduras; la ex canciller de Barbados
Billie Millar; el ex gobernador del estado de Nuevo
México Bill Richardson; el ex embajador argentino
José Octavio Bordón; el presidente del Banco Japonés
para la Cooperación Internacional, Hiroshi Watanabe;
el presidente del Banco de Desarrollo de Minas Gerais, Paulo Paiva, y la escritora y periodista mexicana
Ángeles Mastretta.
El premio, que lleva el nombre de Juscelino Kubitschek, ex presidente brasileño, quien impulsó la
fundación del BID, el primer banco de desarrollo
regional del mundo, es sin dudas un orgullo para la
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Argentina y demuestra la solidez y la contribución que
la investigación y los centros de conocimiento hacen a
las políticas públicas en toda la región, como bien lo señaló Fernando Straface, director ejecutivo del CIPPEC.
CIPPEC ganó su categoría, junto a la Fundación
Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social
(Fusades), para la que se consideraron 95 instituciones.
El criterio para seleccionar a los ganadores se basó, en
este caso, en la solidez de los proyectos de fortalecimiento institucional.
La organización argentina galardonada presentó el
trabajo y los logros del Área de Desarrollo Social que
componen los programas de Educación, Salud y Protección Social, liderados por los investigadores y especialistas Axel Rivas, Federico Tobar y Fabián Repetto.
CIPPEC es una organización independiente y apartidaria, fundada en el año 2000, que viene trabajando
desde entonces en el país. Ha realizado más de 600
proyectos de análisis e investigación, asistencia técnica,
monitoreo y evaluación e incidencia. Se ha destacado,
puntualmente, en el monitoreo presupuestario y del
financiamiento educativo, la transparencia de subsidios
y la mejora de los procesos electorales.
Y ahora, CIPPEC obtiene un valorado premio internacional que, en palabras del presidente del BID, Luis
Alberto Moreno, “se creó hace dos años para conmemorar el cincuentenario del banco y se ha convertido
en el galardón más importante que otorga un organismo
multilateral en nuestra región”.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen a los fines de que prospere el
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-2.424/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la ajedrecista argentina Carolina Luján en el Zonal Sudamericano Femenino disputado entre los meses de agosto y septiembre en
Santiago de Chile, por el cual logró su clasificación a la
Copa del Mundo que se disputará en 2012 en Khanty
Mansiysk, Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La destacada ajedrecista argentina Carolina Luján,
de 26 años de edad, acaba de consagrarse campeona en
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el Zonal Sudamericano Femenino disputado entre el 27
de agosto y el 4 de septiembre en Santiago de Chile.
Con ese éxito Luján logró la única plaza en juego y
obtuvo su clasificación para la Copa del Mundo que se
disputará en 2012 en Khanty Mansiysk, Rusia.
Ese torneo correspondió a la zona 2.5, que conforman la Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, habiendo
participado 16 jugadoras de esta porción del continente
americano (7 de Chile, 5 argentinas, 3 uruguayas y 1
de Paraguay).
Luján, quien es maestro internacional absoluto (tiene
además dos normas de gran maestro internacional),
obtuvo 7,5 puntos, imponiéndose por una unidad ante
otra compatriota, Marisa Zuriel, y a la uruguaya Camila
Colombo.
La actuación de Luján fue particularmente meritoria,
finalizando invicta, obteniendo seis triunfos y terminando tablas los restantes tres cotejos.
La Federación Chilena de Ajedrez dispuso que la
competencia se realice en el Club de Ajedrez Chile,
el club de ajedrez más tradicional y antiguo del país,
fundado en el año 1928, ubicado en pleno centro de
Santiago de Chile.
Junto con la victoria de Luján, se destaca que otras
jugadoras argentinas lograron en el torneo el título de
maestras FIDE (Federación Internacional de Ajedrez,
según el acrónimo en idioma francés). Fueron los casos de Florencia Fernández, Ayelén Martínez y Maisa
Nejansky.
Carolina Luján nació en Buenos Aires en 1985, es
entrenada por el fuerte ajedrecista argentino Pablo
Ricardi y representa al Círculo de Ajedrez de la Municipalidad de Tres de Febrero.
Ganó su primer Campeonato Argentino Superior
Femenino con sólo 15 años de edad, pasando a integrar
desde ese mismo momento el Equipo Olímpico Nacional, cosa que aconteció en 5 oportunidades.
Fue campeona argentina en 4 ocasiones, en los
años 2000, 2001, 2004 y 2006, siendo actualmente
la número 1 del ránking nacional y la número 3 en
Sudamérica (detrás de la peruana Deysi Cori Tello,
flamante campeona mundial juvenil, y de la ecuatoriana
Martha Fierro).
Carolina ha sido galardonada a lo largo de su carrera
con los premios Revelación Clarín 2001; Olimpia de
Plata 2002; Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva, Honorable Senado de la Nación Argentina 2004;
Distinción “Mujer del año” de la provincia de Buenos
Aires, 2008; Reconocimiento de Comité Olímpico
Argentino como deportista destacada en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 2010.
Además de notoria ajedrecista ha sido, entre otros
roles que ha ejercido vinculados al mundo escaqueado, coordinadora de ajedrez en el área de desarrollo
deportivo de la Secretaría de Deportes de la provincia
de Buenos Aires (2008-2010).

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.425/11)
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, incorpore también el tramo
San Justo - Resistencia (provincia del Chaco), al momento de realizar los estudios que resulten pertinentes y
la elaboración del proyecto ejecutivo para la conversión
en autovía o autopista a la ruta nacional 11, desde la
ciudad de Recreo - San Justo.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los patentamientos vehiculares acumulados en
los primeros ocho meses del año 2011, según se ha
difundido periodísticamente en estos días, alcanzaron
las 596.634 unidades, lo que representa una mejora del
32 % comparado con el mismo período del año pasado.
Para este mes de septiembre se espera un comportamiento similar o superior del mismo modo que para
el resto del año, y las inversiones que se anuncian en
la industria automotriz indican que la producción se
incrementará apreciablemente a corto plazo.
Por ello, mientras el parque automotor crece en
proporciones geométricas, no debemos desatender
la demanda de infraestructura vial y, urgentemente,
las de seguridad vial, teniendo en cuenta las tasas de
siniestralidad. El último informe mundial sobre los
traumatismos causados por el tránsito elaborado por
la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial sostiene que los accidentes de tránsito se cobran,
aproximadamente, y a nivel mundial, 1.200.000 vidas
humanas, y más de 50.000.000 quedan con secuelas
incapacitantes por la misma causa. Es decir, que más
de 3.200 personas mueren por día a causa de los accidentes de tránsito y entre los jóvenes es la principal
causa de muerte y de incapacidad.
En nuestro país mueren aproximadamente 10.000
personas por año a causa de los accidentes de tránsito,
alcanzando un promedio irracional e inadmisible de
28 muertos por día.
La estructura vial argentina está colapsada. La relación tránsito vehicular/rutas sobrelleva un creciente
desequilibrio.
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Los vehículos del siglo XXI, no sólo en cantidad
sino a mayores velocidades y con mayores volúmenes
de carga, circulan por rutas diseñadas hace más de 50
años, en el mejor de los casos.
Si bien el estado de las rutas no es la única causa de
los accidentes de tránsito, constituye uno de sus principales motivos y en este proyecto de comunicación
abordamos el problema de la ruta nacional 11, que nace
en la ciudad de Rosario y cruzando las provincias de
Santa Fe, Chaco y Formosa, hasta la ciudad de Clorinda, nos vincula con la hermana República del Paraguay.
Cabe aclarar que el tramo que une a la ciudad de Rosario con la ciudad de Santa Fe se complementa con
la autopista provincial “Brigadier General Estanislao
López”, por lo cual la actual calzada de la ruta nacional
11 resulta crítica desde la ciudad de Santa Fe hacia el
Norte, donde es necesario duplicar las calzadas y separarlas físicamente para suprimir los riesgos del tránsito
enfrentado y evitar los choques frontales producidos
generalmente por las maniobras de sobrepaso. Además
se corregirían las curvas peligrosas, rectificándolas a
radios amplios, y los cruces urbanos se realizarían por
circunvalaciones, entre muchas otras mejoras que se
pueden mencionar en estos casos. Las estadísticas internacionales demuestran que con rutas bien diseñadas
se evitan siete de cada ocho muertes.
Por otra parte, teniendo en cuenta los objetivos recientemente anunciados del Plan Agroalimentario Nacional,
que prevé aumentar la producción de carnes y granos
para la próxima década, cabe esperar una mayor actividad
agroindustrial y en la producción de carnes y granos en
nuestra provincia, que consecuentemente incrementará
el transporte de carga. En ese marco, sería deseable que,
especialmente, se potenciaran las posibilidades de nuestro
norte provincial, para lo cual es necesario avanzar en las
obras de infraestructura vial, para que el crecimiento se
transforme en desarrollo de la región, que además necesita
la rehabilitación integral del ferrocarril y un mayor aprovechamiento de la hidrovía Paraguay-Paraná.
El miércoles 7 de septiembre de 2011 se constituyó
en la ciudad de San Justo el Foro Autovía Ruta 11 con
la participación de representantes de distintas organizaciones no gubernamentales, de los gobiernos locales,
del gobierno provincial y legisladores provinciales y
nacionales para darle impulso a la idea de reconversión
de la ruta nacional 11 en autovía o autopista.
Teniendo en cuenta que los gastos por el estudio y
proyecto para el tramo Recreo - San Justo, se encuentran contemplados en el presupuesto del año 2012, es
que se plantea que los mismos abarquen también la vía
San Justo - Resistencia.
Señor presidente por los motivos expuestos, solicito
a mis pares me acompañen en el presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
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(S.-2.426/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la candidatura de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, a los fines de que sea sede de
los XVIII Juegos Deportivos Panamericanos, que se
celebrarán en el año 2019, solicitando al Poder Ejecutivo nacional que brinde toda la asistencia tendiente al
cumplimiento de ese objetivo.
Carlos A. Reutemann.

A título ilustrativo puede decirse que, en su última
edición, participaron más de 5.000 atletas representando a 42 países.
Pero no dudamos de que el éxito acompañará a los
Juegos que se desarrollarán en 2019 en Rosario si,
como esperamos, se adopta la decisión definitiva para
que sea asiento de la competencia.
En cualquier caso, al esfuerzo local, se le deberá
sumar el apoyo del gobierno nacional para que la
Argentina, una vez más, sea sede de una competencia
deportiva paradigmática.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una de las pruebas deportivas más significativas que
se celebran periódicamente es la de los Juegos Panamericanos, organizados por la Organización Deportiva
Panamericana (ODEPA). En ellos se concentra lo mejor
del deporte continental.
En su rico historial, evidenciando la importancia de
nuestro país en el concierto regional, y tras haberse participado ininterrumpidamente en las quince ediciones
que se llevaron a cabo hasta la fecha, la Argentina está
en la posición cuarta en el medallero global, detrás de
los Estados Unidos, Cuba y Canadá, y por delante de
Brasil, al haber alcanzado 258 preseas de oro, 279 de
plata y 363 de bronce.
La Argentina, además, fue sede de los Juegos en
dos oportunidades. Por un lado, en tiempos en que
gobernaba la Nación el general Juan Domingo Perón,
se hicieron en la ciudad de Buenos Aires los primeros
Juegos de Todos, cosa que sucedió en 1951. Ulteriormente fuimos anfitriones sólo una vez más, exactamente en 1995, cuando se realizaron en la ciudad de
Mar del Plata.
Y ahora es la ciudad de Rosario la que ha planteado
la posibilidad de que los Juegos de 2019 se desarrollen
en su seno. De hecho se ha evidenciado la voluntad
política para ello, de los gobiernos provincial y local,
y se han dado los pasos iniciales ante las autoridades
del Comité Olímpico Argentino con el objetivo de que
prospere la postulación de esa ciudad santafesina.
Es sabido que en el curso del año 2012 se definirá
esta cuestión, referida a una prueba que se reedita cada
cuatro años, siendo la sede de los XVI Juegos, que se
concretarán este año, Guadalajara (México), y habiéndose ya decidido que el encuentro de 2015, el número
XVII, tenga lugar en Toronto (Canadá).
Por supuesto que un encuentro deportivo de esta
clase, de vastas dimensiones y de cierta complejidad
organizativa y financiera, demandará ingentes esfuerzos y la asunción de un desafío colectivo para poner a
la ciudad de Rosario en condiciones organizativas para
que todo se desarrolle como corresponde.

–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.427/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
informe si tiene conocimiento sobre los alcances que
puede llegar a tener el brote de fiebre aftosa detectado
en la República del Paraguay, explicitando asimismo
las medidas que se han adoptado y que pudieran llegar
a adoptarse para prevenir la difusión de esa enfermedad
en territorio argentino.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El descubrimiento de un brote de fiebre aftosa en la
República del Paraguay, el cual fue formalmente declarado el 18 de septiembre pasado por las autoridades
del vecino país, genera lógica inquietud y preocupación
tanto de parte de las autoridades locales cuanto de los
productores cárnicos argentinos, debido al peligro de
contagio existente.
Los varios kilómetros de fronteras que comparte
la Argentina con el país afectado por el foco son un
aspecto crucial a considerar, ya que la porosidad de
los lindes, en su extensión geográfica, genera riesgos
ciertos de expansión de esta enfermedad.
Paraguay notificó la situación a la Organización
Mundial de Sanidad Animal (conocida como OIE); el
brote fue detectado en el departamento de San Pedro
y, hasta ahora, incluye trece casos de una cepa aún no
identificada. Ese departamento está ubicado en el centro de ese país, a 330 kilómetros de Asunción.
Se conoce que el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (SENASA) está actuando: de
hecho ya declaró el estado de alerta sanitario en todo
el país. Pero es preciso conocer qué medidas concretas
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se han impulsado y se prevén impulsar sobre este particular, así como la evaluación que se está haciendo en
cuanto a los riesgos eventuales que se podrían llegar
a generar en territorio argentino. También es preciso
saber si se prevé la adopción de medidas adicionales
en aras de extremar los controles sanitarios.
Un punto clave en la materia es dado si se asegura
una rápida vacunación antiaftosa, la segunda del calendario, que se está impulsando en las provincias de
Salta, Formosa, Chaco, Corrientes, Misiones y Entre
Ríos. Es bueno saber si esa política se está extendiendo
a otras provincias del país, en particular la de Santa Fe.
Otro punto nodal estará dado en la vigilancia sanitaria fronteriza, máxime que existen zonas en las lindes
prácticamente inhabitadas, donde el contagio puede
producirse a través de un simple mamífero que cruza
caminando a la Argentina.
Un tercer punto vital está dado por la necesaria
coordinación de acciones y de provisión de información, sobre la evolución de la situación, no sólo con
la República del Paraguay, sino, asimismo, con los
demás países del núcleo original del Mercosur (Brasil
y Uruguay), que pueden ser potencialmente afectados
por este brote.
Por lo expuesto, solicito de mis pares se proceda a
acompañarme en el impulso del presente proyecto de
comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.428/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Los clientes o usuarios de los servicios
de telecomunicaciones tendrán derecho a mantener sus
números telefónicos cuando cambien de prestador y/o
servicio y/o ubicación geográfica en la que reciben el
servicio.
Art. 2º – Los clientes de los servicios de telecomunicaciones tienen derecho a:
a) Ejercer la portabilidad numérica, sin costo
alguno y conforme a la reglamentación técnica
que se dicte, así como a restablecer su relación
con el prestador que le brindaba el servicio anteriormente;
b) Conocer las tarifas por el servicio que va a
cobrar el prestador receptor como consecuencia
de la contratación;
c) Ser dado de baja por el prestador con el que
tenía contratado el servicio, en los términos de la
normativa vigente;
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d) Que la tramitación de la solicitud de portabilidad numérica se efectúe en forma sencilla en
tiempos mínimos y en forma gratuita;
e) Que sus datos personales sean tratados con
confidencialidad, de acuerdo a la ley 25.326 y
demás legislación aplicable;
f) A mantener en reserva el número por un
plazo de ocho (8) meses a efectos de ejercer la
portabilidad numérica o retomar el servicio con el
mismo prestador. La reglamentación establecerá
un costo mínimo a pagar por única vez para todo
el período de reserva.
Art. 3º – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 4º – La reglamentación que dictará la autoridad
de aplicación para la implementación de la portabilidad
numérica en los plazos establecidos en esta ley, respetará los siguientes principios:
a) Se reglamentará la implementación simultánea de la portabilidad numérica para el servicio
fijo, móvil, y de números no geográficos;
b) La portabilidad numérica será aplicable a
todos los prestadores a los que se les haya asignado numeración telefónica conforme al Plan
Fundamental de Numeración Nacional;
c) Se implementarán mecanismos técnicos y
de procedimiento que garanticen la igualdad en
los niveles de calidad y confiabilidad del servicio
tanto para aquellos clientes que han portado su
número como para aquellos clientes que no han
portado su número;
d) Se garantizará a los clientes celeridad,
sencillez y eficiencia en el procedimiento de
implementación de la portabilidad numérica que
se establezca, y en ningún caso, el proceso podrá
implicar una tramitación superior a diez (10)
días, ni una suspensión del servicio superior a
180 minutos;
e) Se deberán establecer obligaciones para los
prestadores de servicios de telecomunicaciones de
dar información clara, oportuna y objetiva, y se
establecerán sanciones para aquellos prestadores
que dificulten o entorpezcan el proceso de portabilidad numérica;
f) Se establecerán mecanismos para posibilitar
las adecuaciones técnicas que se requieran en las
entidades cooperativas prestadoras de servicios
de telecomunicaciones que cuenten con menos de
5.000 clientes, toda vez que esto sea técnicamente
posible y económicamente razonable;
g) Se establecerán reglas que fomenten y fortalezcan el desarrollo eficiente de los servicios y
recursos asignados, y la libre competencia entre
los distintos prestadores;
h) Se establecerán mecanismos que impidan la
competencia desleal;
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i) La implementación de la portabilidad numérica se realizará a través de una base de datos
centralizada. Su administrador deberá ser una
empresa independiente, sin vínculo societario,
directo o indirecto, nacional o internacional, con
las empresas titulares de licencias de servicios de
telecomunicaciones o los accionistas que conforman el control societario de las mismas.
Art. 5º – Los prestadores del servicio de comunicaciones contarán con un plazo de 90 días, no prorrogables para adecuar sus tecnologías con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Lo que se pretende regular es la denominada portabilidad numérica, definida ésta como una funcionalidad
que permite conservar el número telefónico cuando se
cambia a otra compañía, con el propósito de fomentar
una competencia más equitativa entre los proveedores
de servicios de telecomunicaciones, y a su vez se
traduce en mejores tarifas, más servicios de telecomunicaciones y un uso más eficiente de la numeración.
En Estados Unidos se encuentra regulada por la
Ley de Telecomunicaciones, inciso b), al igual que en
Hong Kong a partir de 1997, año en que la autoridad
competente anunció que se había alcanzado la portabilidad numérica en teléfonos fijos y lo propio con los
móviles en 1999.
En España se comenzó a utilizar en 2001. En Irlanda
se instrumentó en enero de 2000 para la telefonía fija, y
desarrolló una técnica denominada subscriber number
portability (portabilidad del número del suscriptor) que
permite retener la parte individual de la numeración.
México, a través de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, ha implementado legalmente la
portabilidad, aun y cuando algunas operadoras aún no
habían completado la fase técnica en julio de 2008,
teniendo diversos problemas de señalización entre la
redes de las compañías.
Finalmente, Brasil ha comenzado a implementarla a
fines de 2008 y se encuentran en proyecto en República
Dominicana, Perú y Ecuador.
En nuestro país, la Ley de Reforma del Estado y
Emergencia Administrativa, calificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el “estatuto para la
privatización”, dispuso en su artículo 10, la exclusión
de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas
y/o prohibiciones discriminatorias, aunque derivaren
de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los
objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación de los servicios públicos.
Posteriormente, el artículo 42 de la Constitución Nacional estableció el deber de las autoridades de proveer
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a la defensa de la competencia contra toda forma de
distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales, y a la calidad y eficiencia de
los servicios públicos.
En virtud de lo dispuesto por dicho artículo, es responsabilidad del gobierno nacional velar por la defensa
de los intereses del consumidor así como generar las
condiciones necesarias para garantizarle la libertad de
elección en la relación de consumo.
Conforme a esos principios y normas, la República
Argentina suscribió el Cuarto Protocolo Anexo al
Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios con la
Organización Mundial del Comercio (OMC), ratificado
por ley 25.000, asumiendo el compromiso de abrir a la
competencia los servicios de telecomunicaciones, sin
restricción alguna, con posterioridad al 8 de noviembre
del año 2000, exceptuando los servicios satelitales.
Por su parte, el artículo 30 del Reglamento General
de Interconexión aprobado por el decreto 764/2000, en
su punto 2, establece que la portabilidad numérica es
un derecho del cliente o usuario.
En el mismo sentido, el Plan Fundamental de Numeración Nacional aprobado por resolución S.C. 46/97
previó la portabilidad de numeración no geográfica
para un mismo servicio, así como la posibilidad del
cliente de seleccionar el prestador con que esté suscrito,
sin modificar su número no geográfico.
El citado plan definió tres tipos de portabilidades:
1) Entre prestadores de un mismo servicio; 2) Entre
servicios; 3) Entre localidades. A su vez, contiene un
procedimiento de asignación de números no geográficos portables.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) ha fijado objetivos básicos en relación a las
condiciones que debería cumplir la portabilidad, por
ejemplo, el mecanismo utilizado debería ser totalmente
transparente para los usuarios, la arquitectura a aplicar
debería ser flexible para facilitar el uso de equipos
provenientes de diferentes proveedores y no deberían
observarse diferencias en la calidad de servicio con
respecto a la calidad ofrecida a usuarios con números
no portados.
La experiencia indica que en los mercados donde
imperan reglas competitivas se logra reducción de
costos y multiplicación de servicios de telecomunicaciones, posibilitando el crecimiento del conjunto de las
actividades económicas del país.
Se debe tener presente que las políticas en telecomunicaciones aplicadas por los países mencionados
favorecieron la posibilidad de elección de los clientes
y consumidores, en lo posible sin restricción alguna, tal
como lo disponen los compromisos internacionales recientemente asumidos y ratificados por este Congreso.
A su vez, la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal
confirmó un fallo de primera instancia que exige al
Poder Ejecutivo reglamentar una norma que garantice
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la portabilidad numérica en la telefonía móvil, esto es
que un usuario pueda conservar su número de celular
si cambia de compañía.
El tribunal ratificó así la decisión del juez de primera
instancia que hizo lugar a una acción colectiva iniciada
por la Unión de Usuarios y Consumidores.
Debemos tener en cuenta que en el artículo 30 del
Reglamento Nacional de Interconexión, aprobado por
el decreto 764/00, se encuentra claramente establecida
la “obligación de hacer” asumida por el Poder Ejecutivo (a través de la Secretaría de Comunicaciones) en
cuanto a reglamentar el régimen de portabilidad numérica de los usuarios del servicio de telecomunicaciones.
El Poder Ejecutivo, luego de 11 años, reglamentó tal
derecho por resolución 98/10. Sin embargo han pasado 12 meses sin que se haya implementado. Por ello,
entiendo que este Honorable Congreso debe intervenir
y establecer expresamente por ley este derecho de los
usuarios, que continúa siendo avasallado por las prestadoras y sujeto a discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
En virtud de lo expuesto solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto
de ley.
Emilio A. Rached.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.429/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la construcción de un monumento en homenaje al caudillo argentino coronel don
Felipe Varela, a emplazarse en el paraje de Huaycama,
ubicado en el departamento de Valle Viejo, provincia
de Catamarca.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional acordará con
el gobierno de la provincia de Catamarca la determinación del espacio público que ésta cederá para el emplazamiento del monumento establecido en el artículo 1º.
Art. 3º – La Secretaría de Cultura de la Nación será
la autoridad de aplicación de la presente ley.
Art. 4º – Dentro de los ciento veinte (120) días de
sancionada la presente ley, la autoridad de aplicación
deberá realizar lo siguiente:
a) Llamar a concurso público de antecedentes
a escultores argentinos con el fin de que presenten propuestas para el diseño y construcción del
citado monumento;
b) Constituir un jurado, con carácter de ad
honórem, con el objeto de que seleccione la propuesta que mejor refleje el espíritu de la presente
iniciativa.

Art. 5º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados al presupuesto de
la administración nacional, en el ejercicio siguiente
al del año de entrada en vigencia de esta ley y en los
sucesivos, de acuerdo al avance físico de las obras
pertinentes y hasta su conclusión.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca.
Hijo de un activo militante federal, Javier Varela, se
crió en el seno de una influyente familia catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo federal instigado por el caudillo santiagueño Juan
Felipe Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con
el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano,
que respondía a la coalición del Norte. En el combate
que se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando
muerte a Javier Varela.
Tras la muerte de su padre en batalla, Felipe huyó a
La Rioja radicándose en Guandacol. En ese pequeño
pueblito del pie de la cordillera, formó su familia con
Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero, trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes y
el trato con peones y pequeños ganaderos le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por largos años.
Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que ganará su aprecio y amistad. Indudablemente
el vencedor de Caseros reconoce los dotes de mando
del catamarqueño, al nombrarlo comandante del 3er Escuadrón del Regimiento de Caballerías de Línea Nº 7.
Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica
batalla de Pavón, en 1861, que marcó el triunfo de la
facción porteña y el inicio de la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–,
la construcción de ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de capitales. Todo vino a fortalecer el puerto
y la pampa húmeda en desmedro de las provincias del
interior.
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En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del Chacho, fue
nombrado jefe de la Policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país más
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante
de gloria flameó victorioso desde los Andes hasta
Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón
cayó fatalmente en las ineptas y febrinas manos del
caudillo Mitre […] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan grande en poder, tan rica en porvenir,
tan engalanada en glorias, ha sido humillada como
una esclava, quedando empeñada en más de cien
millones y comprometido su alto nombre a la vez que
sus grandes destinos por el bárbaro capricho de aquel
mismo porteño, que después de la derrota de Cepeda
lagrimeando juró respetarla […] Tal es el odio que
aquellos fratricidas porteños tienen a los provincianos,
que muchos de nuestros pueblos han sido desolados,
saqueados y asesinados por los aleves puñales de los
degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero,
Campos, Irrazával y otros varios dignos de Mitre […]
¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo los traidores
de la Patria! ¡Abajo los mercaderes de las cruces de
Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y de sangre
argentina y oriental! Nuestro programa es la práctica
estricta de la Constitución jurada, del orden común, la
paz y la amistad con el Paraguay, y la unión con las
demás repúblicas americanas...”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja. Volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza más
importante que había puesto en armas el partido federal
desde la batalla de Pavón.
La situación era realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que estaba personalmente al mando
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de los ejércitos aliados en el Paraguay. Sin embargo,
el moderno armamento y una serie de circunstancias
adversas hicieron que Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución fue vencida: Felipe cayó en la
famosa batalla de Pozo de Vargas (popularizada por la
Zamba de Vargas), ante Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a
Jáchal para reorganizar su tropa y resiste aplicando
la táctica de guerrillas. A pesar de algunos triunfos
circunstanciales, su suerte estaba echada. El 5 de
junio vence al general Paunero en Las Bateas y luego
el coronel Linares en la cuesta de Miranda. Prosigue
su marcha y toma La Rioja por once días. Perseguido por los generales Arredondo y Navarro, entra en
Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde padece
numerosos sufrimientos por el frío y el hambre. Finalmente llega a Salta y toma la ciudad. Sin embargo, la
llegada del Ejército Nacional al mando de Octaviano
Navarro era inminente y debe huir a Jujuy primero, y
luego Bolivia. Sin apoyo y con un ejército diezmado,
regresa nuevamente a Salta pero es derrotado por las
fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando
definitivamente su tropa.
Murió pobre, difamado y enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de junio de 1870. En su
manifiesto, Varela decía que con conciencia tranquila
esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia una sola razón,
ni liviana porque pueda yo arrepentirme”. La revisión
histórica contemporánea –más seria y desapasionada
(incluso apoyada por nueva documentación encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho analfabeto y violento otrora presentado por la historia oficial.
Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos un
líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reconocida por el Parlamento catamarqueño en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post
mortem del caudillo a general de la Nación.
Varela es uno de los grandes hombres que Catamarca
brindó al país y es necesario revalorizar su persona
por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una
Argentina auténticamente federal y una patria americana unida.
Por eso, es justo reivindicar la figura del ilustre
caudillo, emplazando un monumento en el lugar que
lo vio nacer: Huaycama, ubicado en el departamento
de Valle Viejo, provincia de Catamarca.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Blanca M. Monllau.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-2.430/11)

(S.-2.431/11)

Proyecto de comunicación

PROYECTO DE LEY

El Senado de la Nación

El Senado y Cámara de Diputados,…

Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación tenga a bien
arbitrar los medios para que, a través de la Dirección
Nacional de Registros Nacionales de la Propiedad del
Automotor y Créditos Prendarios, dependiente de la
Subsecretaría de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, se cree un Registro Seccional de
Propiedad del Automotor y Créditos Prendarios en la
ciudad de Belén, provincia de Catamarca.

Artículo 1º – Modifíquese el artículo 45 de la ley
22.990, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 45: Cumplidas las exigencias relacionadas con la edad, el donante deberá someterse
obligatoriamente a un examen, a saber:
a) Interrogatorio (anamnesis) con denuncia
inexcusable de toda enfermedad o afección padecida o presente, la que tendrá
carácter y alcance legal de declaración
jurada. En ningún caso se podrán realizar
preguntas, indagaciones, cuestionarios
o anuncios, que de forma oral o escrita
signifiquen dispensar un trato degradante
que vulnere su dignidad e igualdad, o que
importen un acto discriminatorio conforme los términos de la ley 23.592;
b) Verificación del estado de salud normal
mediante el examen clínico biológico que
permita descartar la existencia de alguna
de las patologías del listado establecido
por la vía reglamentaria, determinantes
de su exclusión como tal.

Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de comunicación tiene por fin solicitar
la creación de un Registro Seccional de la Propiedad
Automotor y Créditos Prendarios en el ámbito de la
ciudad de Belén, perteneciente al departamento homónimo, provincia de Catamarca.
Este pedido surge en virtud de la carencia de un
órgano de estas características en la localidad, lo
cual es totalmente adverso al progresivo crecimiento
poblacional que ésta ha experimentado durante los
últimos tiempos. Según el último censo realizado
por el INDEC, Belén cuenta con 27.829 habitantes,
con un incremento del 39,54 % frente a los 11.003
habitantes del censo anterior, ubicándose en el tercer
lugar en cantidad de habitantes de la provincia de
Catamarca.
En virtud de lo expuesto, queda claro que la citada
carencia trae aparejados, entre otros, los inconvenientes
de trasladarse a la vecina ciudad de Andalgalá, donde
funciona el Registro Seccional más cercano, provocando trastornos de diversa índole a los afectados, desde
los costos monetarios, hasta el tiempo que insume
realizar dicha tramitación en una ciudad distante 84
kilómetros por caminos de tierra.
Además, el parque automotor existente en la ciudad
y zonas de influencia justifica ampliamente la creación
de un registro seccional en la misma, ya que no solamente se beneficiarían los propietarios de vehículos
la ciudad de Belén sino también de ciudades vecinas
pertenecientes al mismo departamento como Londres,
Hualfín, Puerta de Corral Quemado, San Fernando e
incluso el departamento de Antofagasta de la Sierra,
muy vinculado con Belén.
Por todo lo dicho anteriormente solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Legislación General.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada Ley de Sangre (22.990), que establece el régimen normativo con alcance general para
todo el territorio de la República, tendiente a regular
las actividades relacionadas con la sangre humana,
sus componentes, derivados y subproductos, ha sido
denunciada como discriminatoria en tanto excluye
entre los donantes a gays y bisexuales.
Sin ahondar respecto a los motivos que, en su momento, pudieron llevar a establecer entre los protocolos, la exclusión de personas por su elección sexual,
criterio reiterado en la resolución MSyAS 865/2006,
bajo el estigma de la promiscuidad, lo cierto es que, en
la actualidad, no puede mantenerse vigente una exclusión de esa índole no sólo por resultar discriminatoria
sino, también, por resultar a todas luces irrazonable
desde el punto de vista constitucional.
Por lo demás, luce alejada de elementales normas
técnicas y científicas que –incluso al momento de la
sanción de la mencionada ley– preservan adecuada y
suficientemente el bien jurídico protegido.
Recientemente, ante una denuncia realizada en
Mendoza, la delegada del Instituto Nacional contra la
Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)
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en esa provincia explicó que la denuncia había sido
presentada al advertir la existencia de un cartel pegado
en el área de Hemoterapia del Hospital Español, situado
en el departamento de Godoy Cruz, que establecía la
prohibición a los homosexuales de donar sangre.
Es que, desde 1983 la mentada ley 22.990, da sustento al procedimiento establecido en la resolución
que obliga a las personas a completar un formulario de
“declaración jurada” y “autoexclusión” (hemo 2 y 3),
el que –en el punto de que se trata– resulta de evidente
contenido discriminatorio.
No podemos más que coincidir en que realizar juicios de valor por la pertenencia a un grupo determinado, es a todas luces discriminatorio. Sin duda que las
causas no pueden basarse en grupos de riesgo.
La ley 23.592 contra la discriminación, con la
expresión “quien arbitrariamente” realice acciones
discriminatorias, remite a diferencia de trato sin fundamento razonable o legítimo derecho y éste caso es
uno de ellos.
Existe una íntima conexión entre la regla de igualdad
como contenido de igualdad ante la ley y la prohibición
de la discriminación en tanto ésta es una proyección
de aquélla.
El tradicional concepto de igualdad se ha visto revitalizado en nuestra Constitución Nacional a partir de la
reforma de 1994 con la inclusión de diversas cláusulas
agregadas al texto constitucional, cuanto por los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional
(artículo 75, inciso 22, párrafo 2º: Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre –artículo
2º in fine–, Declaración Universal de los Derechos
Humanos –artículo 21 y 7º in fine–, Convención Americana de Derechos Humanos –artículo 1.1 ídem a la
DUDH y se complementa con el artículo 13.5–, Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos –cuyo
artículo 2.1 coincide con el 2 de la DUDH pero al final
dice “o cualquier otra condición social” al igual que la
CADH, y agrega más adelante que “la ley prohibirá
toda discriminación y garantizará a todas las personas
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación…”, artículo 26, parte 2ª).
Por lo demás, si la no discriminación tiene sustento de índole constitucional y también protección
infraconstitucional en lo que se refiere a las acciones
positivas para lograr la igualdad de oportunidades y
chances, resulta ineludible trasladar esta prohibición de
discriminación (basada en preconceptos y eufemismos
superados en la actualidad), al ámbito de la mencionada
normativa, más aún si se tiene en cuenta que desde
todos los ámbitos se postula incentivar la donación de
sangre en defensa de la vida.
Como consecuencia de ello corresponde modificar
el inciso a) del artículo 45 de la ley 22.990, a fin de
evitar situaciones de discriminación, tanto del Estado
como de los particulares, al momento de su aplicación.
Asimismo, la aptitud del donante se ve resguardada
en virtud de la obligatoriedad de dar cumplimiento a

lo dispuesto en el inciso b) de dicha norma en cuanto a
la verificación del estado de salud normal del donante
mediante el examen clínico biológico correspondiente.
Si bien la declaración jurada implementada a través
de cuestionarios es necesaria para todo diagnóstico,
no se justifica que a raíz de la realización de la misma
se incurra en actos discriminatorios o que signifiquen
vulnerar la dignidad del donante.
Consecuentemente corresponde incluir en el inciso
a) del artículo 45 una directiva clara, a fin de evitar que,
como ocurre con el cuestionario aprobado por resolución 865/2006, se practiquen exclusiones basadas en
causales de discriminación por la pertenencia a grupos
determinados (como por ejemplo los establecidos en
el cuestionario que se adjunta en los números 8, 9 y 12
del título “Impedimentos para donar por 12 meses”).
Por esos motivos, solicito a mis pares, acompañen
con su voto la modificación propuesta.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.432/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y consternación por la detención
forzada por parte de las autoridades sirias de la psicoanalista Rafah Nached el pasado 10 de septiembre
en el aeropuerto de Damasco, cuando ésta se disponía
a viajar a París.
El Senado de la Nación condena, asimismo, el accionar del gobierno de Bashar Al-Assad, la represión
y la detención de civiles, como Rafah Nached, como
intentos de estabilizar la frágil situación política siria.
Samuel M. Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 10 de septiembre, Rafah Nached, psicoanalista siria de 66 años, fue arbitrariamente detenida
por la policía aeroportuaria siria en Damasco, cuando
se disponía a embarcar su vuelo de Air France para
visitar a su hija en París, quien estaba por dar a luz.
Por cuatro días, el paradero de Rafah Nached fue
desconocido: estuvo detenida ilegalmente e incomunicada de su familia. Recién el miércoles 14 de
septiembre fue transferida a una cárcel de mujeres,
bajo el supuesto cargo de “actividades susceptibles
de provocar la desestabilización del Estado”. Nached
está enferma y precisa de medicación cardiaca y contra el colesterol. Su detención no sólo la priva de sus
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derechos fundamentales e inalienables, sino que pone
su vida en peligro.
Los familiares de Nached, así como la comunidad
psicoanalítica mundial, no encuentran respuestas para
su detención. Nached no ha participado de ninguna de
las manifestaciones que se han alzado en contra del
gobierno de Assad, en las que –según estimaciones de
Naciones Unidas– se han asesinado a más de 2.600
civiles en los últimos seis meses.
Sólo cabe una explicación: Nached –la primera psicoanalista siria en ejercer la profesión en su país– ha
estado dictando una serie de cursos gratuitos en Damasco junto a un padre jesuita, también psicoanalista,
para ayudar a la población siria a lidiar con el miedo
con el que ha estado conviviendo en este último tiempo.
En un estado multiconfesional como Siria, de población mayoritariamente sunita, pero gobernado por una
minoría alauí, cuya legitimidad sólo se sostiene en el
control del terror y de las armas, este tipo de acciones
podrían emprender una revuelta confesional, por parte
de los tantos grupos que no encuentran representación
en el gobierno.
Nached es también fundadora de la primera Escuela
de Psicoanálisis de Damasco. Realizó sus estudios en
Francia, en la Universidad de París-Diderot, donde precisamente se ha producido la mayor movilización de la
comunidad científica para exigir su puesta en libertad,
a cargo del afamado psiquiatra francés Jacques-Alain
Miller.
A su reclamo se han plegado numerosas instituciones
europeas; en la Argentina, la Escuela de Orientación
Lacaniana ha emitido una circular en este mismo sentido. Asimismo, diarios internacionales, como El País,
y nacionales, como Página/12, se han solidarizado
con la familia de Nached, retransmitiendo su pedido
de liberación.
La detención ilegal de Nached por intentar reconfortar al pueblo sirio es una aberración en sí misma,
y reflejo de una situación aún más alarmante, como
es la crisis de derechos humanos que está atravesando
Siria, en manos de un gobierno que se rehúsa por
todos los medios a abandonar el poder. La comunidad
internacional toda, de la que la Argentina como república respetuosa de la democracia y los derechos del
hombre forma parte, debe movilizarse para evitar que
las manifestaciones de la llamada “primavera árabe”
se resuelvan en las calles, a través del derramamiento
de sangre y la detención de civiles, a falta de un marco
institucional de diálogo.
Por todo lo anteriormente expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto, con miras a contribuir a la pronta liberación
de Rafah Nached.
Samuel M. Cabanchik.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

(S.-2.433/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rechazar y repudiar enérgicamente el ataque físico
y verbal contra integrantes de la comunidad israelita
ocurrido el día sábado 24 de septiembre en una sinagoga del barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Es intolerable cualquier tipo de violencia en la
República Argentina. Los argentinos no aceptamos la
discriminación en forma alguna.
Una gran nación se constituye sobre la base de las
ideas de libertad e igualdad para todos los seres humanos que deseen habitar este suelo y debemos defender,
siempre, estos pétreos y fundacionales principios.
Es de esperar que se aplique por parte de la Justicia
todo el peso de la ley sobre el o los autores de este
acto de violencia, como también de otro sucedido con
anterioridad en un centro educativo de la comunidad
israelita, en la misma ciudad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sorpresa tomamos conocimiento de que el día
24 de septiembre un representante de la comunidad
israelita ortodoxa fue lesionado, física y moralmente,
por sus creencias religiosas.
El inadaptado también vilipendió a fieles que
concurrían a la sinagoga del barrio de Flores, por la
culminación del sabbat, en una clara actitud de odio
por sus creencias religiosas.
Este cuerpo debe expresarse, indubitablemente, ante
situaciones tan deplorables, rechazando enérgicamente
actitudes de odio y discriminación.
La Justicia y sus órganos auxiliares deben perseguir
y condenar con toda la fuerza de la ley este tipo de
hechos perpetrados por estos patéticos delincuentes.
Nuestro ordenamiento jurídico no permite y condena
acciones donde los derechos humanos son lesionados
en forma alguna.
Las expresiones de odio hacia otro ser humano, hacia
otro argentino, no tienen lugar en nuestra sociedad.
Nuestra moral, educación e historia no aceptan este
tipo de sentimientos. La sana convivencia se construye
día a día, es por ello que debemos ser inflexibles ante
su quebrantamiento.
La tolerancia debe estar presente en todos los órdenes de la vida y de la sociedad. Los principios que están
establecidos desde el origen de nuestra Nación deben
ser preservados con todas nuestras energías.
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La intolerancia y la discriminación no tienen cabida
entre nosotros; una nación en paz y comulgando con
todas las diversidades que pueda tener es una nación
rica en principios, valores y cultura, y sus raíces se
hacen más fuertes día a día, proyectándose como una
nación libre y con futuro.
Por todo lo expuesto y para que nunca más seamos
testigos de hechos tan dolorosos, solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.434/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 272 del Código
Civil, el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 272: Si cualquiera de los padres faltare a esta obligación, podrá ser demandado por
la prestación de alimentos por el propio hijo, si
fuese adulto, asistido por un tutor especial, por
cualquiera de los parientes, o por el Ministerio de
Menores. En el caso de los hijos mayores de edad
y hasta los veintiún años, si éstos no demandaren
al padre incumplidor por la prestación de alimentos, el padre que los preste tendrá derecho a exigir
compensación al incumplidor, en la medida de su
condición y fortuna.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El título III, sección segunda, del Código Civil, refiere clara y extensamente la patria potestad como “el
conjunto de deberes y derechos que corresponden a los
padres sobre las personas y bienes de los hijos, para su
protección y formación integral, desde la concepción de
éstos y mientras sean menores de edad y no se hayan
emancipado…”.
El artículo 267 –conforme la ley 23.364– explicita
aún “la obligación de los padres de dar satisfacción a
las necesidades de los hijos en manutención, educación
y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y
gastos por enfermedad”, entendiéndose como limite la
mayoría de edad o la emancipación, tal cual lo expresa
el artículo 264, citado en el párrafo anterior y ampliado
expresamente en el segundo párrafo del artículo 265:
“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
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el hijo mayor de edad o el padre, en su caso, acrediten
que cuenta con recursos suficientes para proveérselos
por sí mismo” (párrafo incorporado, artículo 3° de la
ley 26.579).
Así entonces, si bien la norma fundamenta extensamente la obligación de los padres de garantizar la cuota
alimentaría del hijo, aun siendo mayor de 18 y hasta
los 21 años, ésta debe equipararse a la del menor sujeto
a patria potestad y no a la obligación entre parientes.
No obstante ello, una vez alcanzada la edad de 18
años, deja de regir la representación legal que expresa el artículo 57, inciso 3, del Código Civil, “De los
padres o tutores sobre los menores no emancipados”,
produciéndose, en la mayoría de los casos de parejas
separadas, la interrupción del aporte del progenitor
alimentante, una sobrecarga económica del progenitor
conviviente y la renuncia encubierta del hijo a ese
derecho, en pos de evitar el conflicto familiar.
Si bien el artículo 271 expresa que “en caso de divorcio vincular, separación personal, separación de hecho,
o nulidad de matrimonio, incumbe siempre a ambos padres el deber de dar alimento a sus hijos y educarlos, no
obstante que la tenencia sea ejercida por uno de ellos”,
la situación anteriormente planteada constituye, en la
practica cotidiana de nuestros tribunales la frustración
de un derecho que aun fundamentado en el vínculo
familiar es difícil de ejercer.
Desde la recientemente adquirida mayoría de edad,
el joven-adolescente tiene la legitimación activa y por
lo tanto está en condiciones de demandar al progenitor
no conviviente, o a ambos si vivera solo y hubiere
dejado de percibir la cuota alimentaría.
El desmembramiento de la familia es una tragedia
difícil de asimilar por los niños y jóvenes, si a ello
le sumamos la participación en las tramitaciones por
tenencia y manutención y las actitudes y conductas que
generalmente exponen los progenitores, se torna casi
excepcional la posibilidad de que un hijo concurra en
reclamo a su progenitor no conviviente.
En la mayoría de los casos, casi como una constante,
el adolescente no concurre judicialmente y libera así al
progenitor de una obligación que a través de un procedimiento distinto se concretaba antes de la entrada
en vigor de la ley 26.579, cercenándose en este caso la
posibilidad al progenitor conviviente de continuar el reclamo no obstante la naturaleza urgente del mismo, con
lo cual queda desnaturalizada la protección alimentaría
establecida en beneficio de propio hijo.
A la vez se crea una situación de desigualdad entre
los progenitores, por un lado el conviviente soporta la
totalidad de la manutención del hijo, que liberó al otro
por su propia inacción en pos de preservar la relación
vincular.
La propuesta de modificación del artículo 272,
procurando mantener la potestad del progenitor conviviente para reclamar en sede judicial el incumplimiento
de la cuota alimentaría y establecer claramente la
administración de la misma, tiende también a evitar
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los conflictos que pudieren ocasionarse por el manejo
discrecional que pudiere ejercer el hijo reclamante en
perjuicio de los demás hermanos menores de edad.
Nuestra legislación ha consagrado que el derecho
alimentario debe ser cumplido con el aporte de ambos
progenitores, constituyendo el fundamento de la cuantificación sus posibilidades económicas, por lo que el
progenitor que convive con los hijos –para mantener
esta simetría– inexorablemente debe tener la legitimación para efectuar el reclamo, que de otra manera se
verá frustrada por la inacción del hijo o agravada por
la situación litigiosa que repercute inexorablemente en
la relación paterno filial.
En consideración de que el presente proyecto de ley
apunta a mantener la equidad en el cumplimiento de
las responsabilidades de los padres hasta el alcance
de la mayoría de edad de su prole, ampliando hasta
los 21 años la posibilidad de su representación, y que
cualquiera de los progenitores pueda reclamar en sede
judicial el cumplimiento del progenitor alimentante, es
que solicito a los señores senadores el acompañamiento
del mismo.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.435/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
ATENCIÓN AL CLIENTE
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Objeto. La presente ley tiene por objeto
regular la actividad de “atención telefónica al cliente”
que se presta a los consumidores de servicios privados o públicos, así como también de todos aquellos
servicios cuya prestación dependa del otorgamiento
de licencias, permisos o autorizaciones por parte del
Estado nacional, con la finalidad de garantizar a los
consumidores de tales servicios, sus derechos a recibir
una información adecuada, ágil, personalizada y gratuita sobre los servicios que contraten, y protegerlos
contra prácticas abusivas por parte de los prestadores
de servicios de “atención al cliente” a través de la vía
telefónica u otras similares.
Art. 2º – Proveedores de servicios de atención
al cliente. Quedan obligados al cumplimiento de la
presente ley, todas las personas físicas o jurídicas,
comprendidas en el artículo 1º de la presente ley, y que
por sí o por intermedio de terceros, presten servicios
telefónicos de “atención al cliente” en cualquiera de
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sus modalidades; con excepción de aquellos servicios
públicos que tengan una legislación específica.
Art. 3° – Clientes. Serán considerados “clientes” al
objeto de la presente ley, todos los consumidores de
bienes o servicios definidos en la ley 24.240, de defensa
del consumidor, y en especial todos los usuarios titulares de servicios privados o públicos, así como también
a los usuarios o consumidores de servicios cuya prestación dependa del otorgamiento de licencias, permisos o
autorizaciones por parte del Estado nacional.
Art. 4º – Servicio de “atención al cliente”. Es el
servicio prestado a través de la atención telefónica, a
los efectos de atender los reclamos, consultas del servicio, suspensión o cancelación del mismo, realizado
por aquellas personas físicas o jurídicas que tengan a
su cargo la prestación de servicios públicos, o presten
servicios regulados por el Estado, o presten servicios a
usuarios o consumidores y para prestar tales servicios
requieran licencias, permisos o autorizaciones que
dependan del Estado.
No se entenderá servicio de atención al cliente, y
se excluye del ámbito de la presente ley, las llamadas
telefónicas que tengan por objeto formular ofertas o
explicitar características de un servicio.
El “servicio de atención al cliente” de servicios
públicos regulados por el Estado, o que para su prestación requieran de la licencia, autorización o permiso
del Estado, deberá ser prestado exclusivamente por
teleoperadores u operadores telefónicos que se encuentren dentro del territorio de la República Argentina.
Art. 5° – Operador telefónico. Es la persona física
que presta servicios de atención telefónica a los clientes, consumidores o usuarios de las empresas descriptas
en el artículo 2º de la presente ley.
Art. 6º – Interpretación. Las disposiciones de la
presente ley se integran con las normas generales y
especiales aplicables a las relaciones jurídicas antes
definidas, y en particular a la ley 24.240, de defensa
del consumidor. En caso de duda, deberá estarse a la
interpretación más favorable al usuario o consumidor
de servicios.
Capítulo II
De la atención gratuita, personalizada, ágil y
adecuada
Art. 7º – Atención. La atención al cliente por vía
telefónica o por medios afines, deberá ser gratuita,
personalizada, ágil y adecuada, debiendo garantizarse
dentro del menú de opciones la posibilidad de que el
usuario o consumidor opte por la atención personalizada de un operador telefónico.
Para el caso de que el cliente, consumidor o usuario
opte por la forma de atención personalizada, el tiempo
de espera de la primera atención, no podrá superar los
60 segundos.
Art. 8° – Datos. La primera atención del servicio de
atención al cliente no estará condicionada al suministro
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previo de datos por parte del cliente, usuario o consumidor de servicios.
Art. 9º – Tiempo de llamadas. Quien preste el servicio de “atención al cliente” deberá proveer de los
medios necesarios para que la atención telefónica o por
medios afines, tenga el máximo de duración, cuando
el cliente, usuario o consumidor haya hecho uso de
la opción de ser atendido por un operador telefónico.
Art. 10. – Publicidad. Toda empresa que preste servicios públicos o servicios que requieran de la licencia,
autorización o permisos por parte del Estado, deberán
tener un sitio web en donde figuren claramente cuáles
son los números gratuitos para la prestación del servicio de “atención al cliente”. Así también, y en el marco
de la ley 24.240, de defensa del consumidor, en toda
publicidad gráfica que esté destinada a los consumidores deberá indicarse cuál es el número o los números
gratuitos para la “atención al cliente, consumidores o
usuarios”.
Art. 11. – Tiempo. El “servicio de atención al cliente”
deberá prestarse en forma ininterrumpida durante las
24 horas, los trescientos sesenta y cinco días del año,
o trescientos sesenta y seis para los años bisiestos,
debiendo las empresas personas prestatarias de este
servicio, ajustar los horarios y descanso de los tele
operadores a lo establecido en el Estatuto del Tele
Operador.
Capítulo III
Calidad y accesibilidad al “servicio de atención al
cliente”
Art. 12. – Calidad. Los empleados que sean afectados a la prestación de “servicios de atención al cliente”,
deberán ser debidamente capacitados por las empresas
de quien dependan, a los efectos que adquieran los conocimientos técnicos y procedimientos necesarios para
realizar una adecuada atención al cliente o consumidor.
Art. 13. – Cancelación de servicios. En el caso de
que el cliente, consumidor o usuario desee cancelar el
servicio, está expresamente prohibida la transferencia
de dicha comunicación establecida con el teleoperador,
debiendo todos los teleoperadores estar facultados para
ejecutar tal requerimiento.
Art. 14. – Transferencia de llamadas. En el caso
de que el operador no pudiera evacuar la consulta del
cliente, consumidor o usuario, con excepción de lo establecido en el artículo anterior, y previa comunicación
adecuada, deberá transferir la llamada al responsable
idóneo. El tiempo de dicha transferencia no podrá
exceder de los 60 segundos.
Art. 15. – Historial de reclamos. Cada prestador
de servicios deberá tener un sistema informático que
permita al operador telefónico acceder al historial de
reclamos del cliente, consumidor o usuario, y a requerimiento de éste, el operador telefónico estará obligado
a suministrarle el número de registro de todos sus
reclamos, la fecha y la hora, y enviarlo a la dirección
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de correo electrónico que se le indique en un plazo no
superior a veinticuatro horas.
Art. 16. – Solicitud de registro de reclamos. Dentro
del menú de opciones al inicio de la comunicación, y
para el caso de que el cliente, consumidor o usuario no
desee ser atendido por un teleoperador, los prestadores
del servicio de atención al cliente deberán contar dentro
del menú de opciones, con la opción de que el cliente
con su número de documento nacional de identidad o
su número de cliente, pueda rastrear todos sus reclamos, con indicación de fecha, hora y motivo de cada
uno de ellos.
Art. 17. – Clientes, consumidores o usuarios con
capacidades diferentes. Quienes presten el servicio de
atención al cliente, en el marco de la presente ley, deberán garantizar el acceso a personas con deficiencias
auditivas o del habla, asignándoles carácter preferencial y facultando a las empresas prestatarias de dichos
servicios a contar con números de teléfonos gratuitos
para la atención de los mismos.
Capítulo IV
Resguardo de datos
Art. 18. – Datos. Los datos personales o sociales de
los clientes, consumidores o usuarios serán preservados
por los prestatarios del “servicio de atención al cliente”,
en forma confidencial, y serán utilizados exclusivamente a los fines de su adecuada atención.
Art. 19. – Grabación. Es obligatorio para los prestadores del “servicio de atención al cliente”, la grabación
de las llamadas realizadas por los clientes, consumidores o usuarios, por un plazo de noventa días corridos,
período en el cual los mismos podrán solicitar el acceso
a su contenido, o la remisión de la desgrabación a una
casilla de correo electrónico que éstos indiquen.
Art. 20. – Registro de reclamos. Las prestatarias del
“servicio de atención al cliente”, deberán resguardar
un registro electrónico de cada reclamo efectuado por
clientes, consumidores o usuarios por un período de dos
años, contados a partir de la fecha de cada reclamo, debiendo poner los mismos a disposición de la autoridad
de aplicación cada vez que ésta lo solicite.
Art. 21. – Servicios no solicitados. En el caso de
que el reclamo se refiera a un servicio no solicitado
por el cliente, consumidor o usuario, se procederá
automáticamente a la suspensión del mismo, y al cese
inmediato de toda facturación o generación de costos.
Luego, el proveedor de cosas o servicios podrá probar
ante la autoridad de aplicación, de que dicho servicio
o producto fue contratado por el reclamante.
Capítulo V
Información
Art. 22. – De las resoluciones. La resolución a
todo reclamo efectuado por el cliente, consumidor o
usuario, deberá ser resuelto en un plazo máximo de 7
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días corridos, y notificado de su resolución por correo
postal o correo electrónico a elección de reclamante.
Asimismo, la resolución del reclamo deberá ser clara
y precisa, debiendo abordar cada uno de los reclamos
efectuados por el reclamante.
Capítulo VI
Autoridad de aplicación
Art. 23. – Autoridad de aplicación. Serán autoridad
de aplicación a los efectos de la presente ley, los departamentos, direcciones, secretarías o dependencias de
Defensa del Consumidor en el ámbito nacional, provincial o municipal existentes o a crearse, conforme lo
dispuesto por la ley 24.240, de defensa del consumidor
y sus modificatorias.
Capítulo VII
Procedimiento y sanciones
Art. 24. – Procedimiento. Las actuaciones administrativas serán realizadas conforme lo establecido por el
artículo 45 de la ley 24.240, de defensa del consumidor,
y en cuanto a los incumplimientos de los acuerdos
conciliatorios por lo dispuesto por el artículo 46 de la
misma norma.
Art. 25. – Arbitraje. La autoridad de aplicación
dispondrá de los mismos mecanismos dispuestos en la
ley 24.240, de defensa del consumidor y sus modificatorias, así como también la normativa dispuesta por
las normativas provinciales de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o cada municipio en relación a la defensa
de los consumidores, siendo el procedimiento a seguir
el del lugar en que actúan los tribunales arbitrales.
Art. 26. – Sanciones. Verificada la infracción a lo
dispuesto en la presente ley por las empresas prestatarias de servicios públicos, o cuya prestación requiera
licencia, autorización o permiso del Estado y en el
caso de que el servicio haya sido prestado por sí o por
terceros por éstas contratados, serán pasibles de las
siguientes sanciones:
a) Multas de siete (7) a setenta (70) salarios
brutos de un teleoperador, conforme lo establezca
la autoridad de aplicación y según la gravedad de
la infracción cometida.
Art. 27. – Denuncias maliciosas. Quienes presentaren denuncias maliciosas o sin justa causa, deberán
correr con los gastos causídicos generados por la denunciada, los que serán revisados e impuestos por la
autoridad de aplicación.
Capítulo VIII
Acciones
Art. 28. – De las acciones. Más allá de lo regulado
por la presente norma, el cliente, consumidor o usuario
tendrá derecho a iniciar las acciones judiciales que
entienda le corresponden, cuando sus intereses resulten

afectados o amenazados, en idénticos términos de los
artículos 52 y 52 bis de la ley 24.240, de defensa del
consumidor y sus modificatorias.
Capítulo IX
Prescripción
Art. 29. – La prescripción. Las acciones y sanciones
derivadas de la presente ley prescribirán en el término
de dos años, pero la prescripción será interrumpida
por la comisión de nuevas infracciones y el inicio de
actuaciones administrativas o judiciales.
Capítulo X
Remisión
Art. 30. – Remisión. A los efectos de la interpretación
y aplicación de la presente ley, estése a lo dispuesto
por la ley nacional 24.240, de defensa el consumidor,
actualizada por la ley nacional 26.361.
Art. 31. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La expansión de los servicios de “atención al cliente”, en la República Argentina, ha crecido de manera
exponencial y en forma conjunta con la cantidad de
consumidores de servicios públicos, así como también servicios que son prestados por personas físicas
o jurídicas bajo licencias, permisos o autorizaciones
otorgadas por el Estado.
A su vez, el Estado ha expandido su presencia en la
medida que sus administrados pueden, y en otros casos
deben entablar comunicaciones telefónicas con sus dependencias, o con aquellas prestadoras de servicios por
concesión, licenciamiento, permisos o autorizaciones.
Hoy en nuestro país se realizan más de tres millones
de llamadas por día a los centros de contactos formales
de atención al cliente, ya sean internos o externos.
Surge entonces la necesidad de que sea también el
Estado quien regule las formas en que deben prestarse
aquellos servicios denominados “de atención al cliente”, propendiendo a resguardar la dignidad del “cliente”
y garantizar su derecho a ser escuchado.
Es así que allá por los años 90, el Estado se encontró
con la necesidad de regular el derecho de los consumidores, a través de la sanción de la ley 24.240.
El dictado de dicha norma encontró justificación
en la necesidad del Estado de regular todas aquellas
actividades en las que se encontraba el consumidor o
el usuario, brindándole protección y seguridad frente
a los proveedores de cosas o servicios.
En la Argentina de hoy, vemos el surgimiento de
un nuevo mercado que es preciso regular, en miras a
la protección del hombre como prestador de servicios
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y del hombre que debe ser atendido en su carácter de
cliente o usuario de un sinnúmero de servicios.
Este nuevo mercado ha captado la atención del Honorable Senado de la Nación, el cual recientemente y,
por unanimidad, aprobó con media sanción el proyecto
de ley de protección del teleoperador, el que resultará
útil para regular dicha actividad en un marco de justicia y respeto a los derechos de los trabajadores, a su
dignidad y a su salud.
Por ello, y con la intención que sea esta Honorable
Cámara, la misma que legisle en forma integradora la
totalidad de la actividad entonces regulada, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ramón J. Mestre.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión y de Justicia y Asuntos
Penales.

6. ¿Qué providencias se instrumentaron para
resolver el conflicto y minimizar los perjuicios
que la medida de fuerza ocasionaba a los pasajeros
en tránsito?
7. ¿Existe un plan alternativo o de emergencia
que permita instrumentar el despacho de equipaje
en caso de una medida de fuerza de los maleteros,
evitando que los pasajeros en tránsito sean tomados como rehenes del conflicto gremial?
8. ¿Cuáles fueron los gremios aeronáuticos
que suscribieron el Acuerdo Institucional para la
Recuperación de Aerolíneas y Austral, de febrero
de 2009? Remita una copia de dicho Acuerdo.
9. ¿Qué compromisos asumieron tales gremios
en el Acuerdo y con qué plazo de vigencia?
10. ¿Cómo se ha instrumentado la implementación de dicho Acuerdo desde la fecha de su
suscripción hasta el presente?
Alfredo A. Martínez.

(S.-2.436/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación, y de la Gerencia
General de Aerolíneas Argentinas S.A., tenga a bien
responder el siguiente pedido de informes:
1. Reseñe los conflictos mantenidos con sindicatos o agrupaciones gremiales aeronáuticas o de
actividades conexas a la aeronavegación (despacho de equipajes, carga de combustible, servicios
de catering, etcétera), que hubieran provocado
demoras o cancelaciones de vuelos durante el
año en curso. Indique fecha, lugar, duración,
motivo del reclamo y condiciones de finalización
de cada conflicto (levantamiento de la medida de
fuerza, conciliación obligatoria, acuerdo salarial,
etcétera).
2. Si ha realizado una estimación de las pérdidas económicas ocasionadas por tales conflictos,
indique sus resultados.
3. ¿Se han previsto mecanismos de negociación
previa con los sindicatos o agrupaciones gremiales
aeronáuticas que tiendan a minimizar la utilización de medidas de fuerza para la resolución de
conflictos gremiales?
4. ¿Cuáles han sido las causas del conflicto gremial de maleteros ocurrido el día 21 de septiembre
de 2011, que provocó la demora de vuelos y el
despacho de equipajes en el Aeroparque metropolitano “Jorge Newbery”?
5. ¿De qué empresa dependen los trabajadores
que entraron en conflicto según el punto anterior?

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso iniciado por este Congreso entre septiembre y diciembre de 2008, cuando a través de las leyes
26.412 y 26.466 se procedió al rescate y expropiación
de las empresas Aerolíneas Argentinas y Austral, inició
una nueva etapa de gestión estatal del transporte aerocomercial argentino.
Esta etapa requería de un fuerte compromiso de las
partes involucradas en la gestión de la empresa. El Estado nacional ha realizado importantes desembolsos en
la modernización de las empresas y en la corrección de
su giro comercial. Como contrapartida, los 9.000 trabajadores de las empresas rescatadas, agrupados en siete
gremios aeronáuticos, se comprometieron a mantener
la paz social en pos de la recuperación de su estabilidad
y prosperidad laboral, fuertemente amenazada por el
proceso de administración privada del Grupo Marsans,
que había llevado a la empresa al borde de la quiebra.
Este compromiso se instrumentó en febrero de 2009
a través del Acuerdo Institucional para la Recuperación de Aerolíneas y Austral, el cual fue anunciado
por la presidenta de la Nación en un acto realizado
en la residencia de Olivos el 5 de febrero de aquel
año, y que contó con la presencia del entonces jefe de
Gabinete, Sergio Massa y de los ministros de Planificación Federal, Julio De Vido; del Interior, Florencio
Randazzo; de Trabajo, Carlos Tomada, y de Desarrollo
Social, Alicia Kirchner, además de otros funcionarios
nacionales, representantes de las Fuerzas Armadas y
dirigentes sindicales aeronáuticos de los siete gremios
que operan en el sector, entre ellos la Asociación de
Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Asociación de
Técnicos Aeronáuticos (APTA) y la Asociación de
Personal Aeronáutico (APA).
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En dicho acto la presidenta enfatizó que “…
este acuerdo que hoy estamos firmando significa un
modelo a seguir no sólo para Aerolíneas Argentinas
sino para todos los sectores de la vida nacional…”,
agregando, además, que la “...Argentina necesita que
todos depongamos actitudes de fuerza, de imponer,
del puño crispado. Necesitamos argentinos dispuestos
a ponerle el hombro a este país que ha dado mucho.
Tenemos inmensas posibilidades, pero necesitamos
estar unidos…”.
Sin embargo, dos años después de su firma, la implementación del Acuerdo parece bastante alejada de
sus expectativas. Los conflictos gremiales de trabajadores aeronáuticos o de aquellos que prestan servicios
conexos con la actividad aeronáutica (maleteros, carga
de combustible, etcétera) suelen provocar demoras y
cancelaciones de vuelos, tomando por sorpresa a los
pasajeros en tránsito.
Consideramos que la reiteración de estos conflictos
causa un importante perjuicio económico al patrimonio
estatal. Entendemos que una adecuada administración
de las negociaciones sindicales por parte de las empresas aeronáuticas gestionadas por el Estado debería
prever mecanismos para minimizar las medidas de
fuerza, propendiendo a la resolución pacífica de los
conflictos gremiales.
Además, deberían instrumentarse procedimientos
efectivos de emergencia y atención al usuario, que
eviten perjuicios al pasajero y reduzcan las demoras y
cancelaciones de vuelos.
Es por ello que, para tener una perspectiva acerca de
la gestión de los conflictos laborales en las empresas
Aerolíneas y Austral y en toda otra empresa que presta
servicios conexos al transporte aéreo de pasajeros en
la cual el Estado nacional tiene participación o sobre
las que actúa como regulador (AA2000, Intercargo,
Aerohandling), y para evaluar la implementación del
acuerdo de paz social suscrito entre los gremios aeronáuticos y el Estado en febrero de 2009, solicitamos el
presente pedido de informes.
Alfredo A. Martínez.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.437/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe, a
través de los organismos que corresponda, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la implementación del Régimen de Portabilidad Numérica:
1. Respecto de la resolución 98/2010, de fecha
17 de agosto de 2010, de la Secretaría de Comu-
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nicaciones (SECOM), por la cual se aprueba el
régimen de portabilidad numérica:
a) Indique los motivos por los cuales, de
acuerdo con el artículo 3º, se consideran a
los servicios de telefonía general, telefonía
local, telefonía de larga distancia nacional,
telefonía de larga distancia internacional
y el servicio básico telefónico como servicios no portables.
b) Señale si se prevé que los servicios de telefonía general, telefonía local, telefonía de
larga distancia nacional, telefonía de larga
distancia internacional y el servicio básico
telefónico sean portables en un futuro. Si
así fuera, en qué plazos se implementará
su portabilidad. Si no está previsto, indique por qué razones.
c) Quién se hará cargo de los “costos adicionales” a los que alude el artículo 9º,
que establece que el tráfico que se genere
para establecer las comunicaciones que se
originen en un prestador de servicios no
portables hacia un número portado “no
podrá significar un costo adicional para
el prestador de servicios no portables”.
d) En cuanto al Comité de Portabilidad
Numérica, definido en el artículo 3º y
establecido en los artículos 11, 12 y 13,
creado el 26 de agosto de 2010:
i. Cuántas personas lo integran y
quiénes son sus miembros (indique
nombre, apellido y empresa prestataria a la que pertenecen –titular y
suplente–).
ii. Remita su reglamento de funcionamiento interno, cuya creación establece el artículo 12, inciso a), punto
I.
iii. En qué casos la autoridad de aplicación ha apelado a lo dispuesto por el
artículo 13, según el cual en caso de
que el comité no hubiere definido las
tareas encomendadas en las fechas
predeterminadas en el cronograma
de implementación de la portabilidad
numérica, por falta de unanimidad
o de actividad, será la autoridad de
aplicación quien resuelva estas cuestiones en forma definitiva.
e) Explicite los motivos por los cuales, según
el artículo 34, la portabilidad numérica no
será gratuita y se podrá cobrar al cliente
hasta un máximo de cien (100) PTF por
cada portación realizada. ¿Se prevé que en
algún momento la portabilidad numérica
sea gratuita?
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2. Respecto de la resolución conjunta 8/2011 y
3/2011 del 12 de enero de 2011 de la Secretaría
de Comunicaciones (SECOM) y Secretaría de
Comercio del Interior, por la cual se aprueba el
cronograma de implementación de la portabilidad
numérica, indique cuáles son los motivos por los
cuales las especificaciones técnicas y operativas
diseñadas para la portabilidad numérica que el
Comité de Portabilidad Numérica debería haber
presentado el día lunes 2 de mayo de 2011 recién
fueron aprobadas el pasado 14 de junio por la
resolución 67/2011 de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM).
3. Cuál es el presupuesto previsto para la ejecución total del cronograma de implementación de
la portabilidad numérica y cuál es el monto total
invertido hasta el momento para la implementación de la portabilidad numérica.
4. Qué vinculación operativa existe entre la
implementación del régimen de portabilidad numérica y las resoluciones 25/2011, dictada por la
Secretaría de Comunicaciones el 7 de febrero de
2011, y 1.567/2011, dictada por la Comisión Nacional de Comunicaciones el 3 de mayo de 2011.
5. Respecto de la resolución 67/2011 de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), del
14 de junio de 2011, por la cual se modifica la
resolución 98/2010:
a) Indique los motivos por los cuales se ha
incorporado al inciso g) del artículo 25 la
posibilidad de que el prestador receptor
pueda establecer un plazo mínimo de
permanencia no mayor a 60 días contados, cuando la anterior resolución no
contemplaba plazo mínimo alguno de
permanencia.
b) Explicite las razones por las cuales se ha
modificado el artículo 31, extendiendo el
plazo del proceso de portabilidad numérica de 5 días hábiles a 10 días hábiles.
c) Fundamente la modificación del artículo
32, por la cual se extiende el período sin
servicio de telecomunicaciones en el
proceso de portabilidad numérica de 30
minutos a 180 minutos.
d) Explique qué se entiende por “ejercicio
abusivo de la portabilidad numérica”
[anexo I - Proceso y especificaciones
técnicas y operativas relacionadas con la
implementación y la correcta aplicación
de la portabilidad numérica; folio 14,
punto 1.4, ítem 2, párrafo segundo, inciso
a)].
e) Explique si la autoridad de aplicación no
considera una barrera a la portabilidad numérica exigir al cliente condiciones como
“pagar las penalizaciones por terminacio-

f)

g)

h)

i)
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nes anticipadas que, en su caso, hubiere
convenido con el prestador donante” (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas
y operativas relacionadas con la implementación y la correcta aplicación de la
portabilidad numérica; folio 14, punto 3)
y “en caso de ser rechazado por causas que
me sean imputadas, los costos y gastos
derivados de su tramitación estarían a mi
cargo” (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas con
la implementación y la correcta aplicación
de la portabilidad numérica; folio 15, punto 6). Indique los motivos por los cuales
el formulario de solicitud de portabilidad
numérica, contemplado en el punto 1.4 de
las consideraciones generales del proceso
de portabilidad numérica, establece dichas
condiciones.
Explicite cuáles son las “condiciones” que,
sin crear barreras artificiales a la portabilidad, los prestadores podrán establecer
con el objeto de minimizar el fraude en el
proceso de calificación al cliente (anexo
I - Proceso y especificaciones técnicas
y operativas relacionadas con la implementación y la correcta aplicación de la
portabilidad numérica, folio 16, punto
1.5).
Indique el criterio que se ha adoptado para
determinar el límite de líneas a portar por
cliente o usuario según el tipo de servicio
contratado (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas
con la implementación y la correcta aplicación de la portabilidad numérica; folio
16, punto 1.5 y folio 17, punto 1.6).
Explique los motivos por los cuales una
de las causas de rechazo de la solicitud de
portabilidad numérica por parte del prestador donante es la siguiente: “la/s línea/s a
portar tengan denuncia de robo, hurto y/o
extravío previas al inicio de la portabilidad” [anexo I - Proceso y especificaciones
técnicas y operativas relacionadas con la
implementación y la correcta aplicación
de la portabilidad numérica; folio 23,
punto 2.6, inciso b)].
Indique las razones por las cuales el
administrador de bases de datos (ABD)
facturará el rechazo de la solicitud de
portabilidad numérica con un precio que
“deberá ser, como mínimo, el doble del
precio del trámite de portación exitosa”
[anexo I - Proceso y especificaciones
técnicas y operativas relacionadas con la
implementación y la correcta aplicación
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de la portabilidad numérica; folio 32,
punto 6, inciso g)].
j) Indique qué se entiende por “eventos de
fuerza mayor o caso fortuito”, en tanto
constituyen excepciones a la exigibilidad
del cumplimiento de los plazos y condiciones establecidas en el anexo I - Proceso
y especificaciones técnicas y operativas
relacionadas con la implementación y
la correcta aplicación de la portabilidad
numérica (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas
con la implementación y la correcta aplicación de la portabilidad numérica; folio
32, punto 8).
k) Explicite los motivos por los cuales
además de “toda la información técnica,
administrativa, económica, legal o de
cualquier naturaleza entregada por los
prestadores o cualquier información que
directa o indirectamente llegue a su conocimiento con motivo de la prestación de su
servicio” se considera que también tienen
el carácter de confidencial “las estadísticas
y demás datos asociados a la portabilidad”
(anexo II - Pliego de bases y condiciones
para la selección del administrador de bases de datos para la portabilidad numérica
/ anexo 10 - Términos y condiciones para
la prestación del servicio del ABD; folio
137, punto 18).
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La portabilidad numérica es la capacidad que
permite al cliente o usuario conservar su número de
teléfono al cambiar de compañía. Esta posibilidad es
fundamental, pues muchas veces el cliente o usuario
desiste de cambiar de proveedor del servicio debido
a los altos costos –tanto de tiempo como de dinero–
que insume publicitar un nuevo número. Concebido
como un derecho, otorga a los usuarios la posibilidad
de seleccionar el proveedor que mejor responda a sus
necesidades, fomenta una competencia más equitativa
entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y genera un uso más eficiente de la numeración y
una mejora en las tarifas.
“Lejos de ser enemiga de los operadores telefónicos,
la portabilidad numérica crea un ambiente más competitivo y se convierte en una aliada de la industria al
impulsar un nuevo nivel de competitividad, calidad
del servicio, innovación y atención al cliente, que les
abre las puertas más fácilmente a nuevos usuarios. Los
operadores más nuevos o más pequeños se benefician
al tener una barrera de entrada menos para competir
contra sus rivales, pero todos, incluso los más grandes
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o los dominantes, ganan con un mercado más abierto
y transparente, que estimula la competencia saludable.
Todos los operadores pueden ganar, y esto no se debe
a la portabilidad en sí misma, sino en su flexibilidad y
capacidad de innovación.”1
De acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación, “la portabilidad numérica es una herramienta
que permite la utilización más eficiente y no discriminatoria de un recurso limitado del Estado, tal como lo
es la numeración […] es un instrumento regulatorio
que coadyuva a la promoción de una competencia
equitativa entre los proveedores de servicio de telecomunicaciones y correlativamente viabiliza la libertad
de elección de los usuarios, mejorando la calidad del
servicio y la reducción de los precios y tarifas que los
usuarios pagan por ellos, todo ello en consonancia con
el artículo 42 de la Constitución Nacional”.2
El derecho a la portabilidad numérica se encuentra
contemplado por las siguientes normas:
Resolución 46/97 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Plan Fundamental de Numeración Nacional.
La resolución 46/97 de la Secretaría de Comunicaciones del 13 de enero de 1997 establece el Plan
Fundamental de Numeración Nacional (PFNN), con
el objetivo de “instituir reglas claras y transparentes
que garanticen la competencia efectiva y eviten abusos
de posición dominante o distorsiones que puedan desalentar el ingreso al mercado de nuevos operadores, así
como fomentar su crecimiento y desarrollo”.
Con el objeto de “servir de base para el adecuado
uso y administración de la numeración como recurso
nacional limitado, en beneficio de los usuarios y prestadores de servicios de telecomunicaciones”, sus criterios
rectores son “la asignación eficiente y no discriminatoria de los recursos disponibles”, así como también el
hecho de que “la numeración debe ser fácil de entender
y utilizar por parte de los usuarios”.
El PFNN, así como también sus elementos, son considerados en el artículo I.4, inciso 12, como un recurso
natural, motivo por el cual “la asignación de algún
recurso no implica propiedad sobre el mismo, sino que
su uso se regirá por la entidad administradora”.
El PFNN previó para el futuro la portabilidad de
numeración no geográfica para un mismo servicio, así
como la posibilidad del cliente de seleccionar el prestador con que esté suscripto sin modificar su número
no geográfico. Con ese propósito, definió tres tipos de
portabilidad:
1. “Portabilidad entre prestadores de un mismo
servicio: es la capacidad que permite al cliente
1. “Portabilidad numérica beneficia a usuarios y operadores” en Medios Millenium, Bogotá, 8 de junio de 2010.
Disponible en: http://www.mediosmilenium.com/sala-deprensa/16-comunicados-de-prensa/192-portabilidad-numerica-beneficia-a-usuarios-y-operadores
2. Resolución 8/2009 SECOM (15/01/2009).
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cambiar de prestador de servicios en la misma
localidad y para el mismo servicio, conservando
su número nacional.
2. Portabilidad entre servicios: es la capacidad
que permite al cliente cambiar de tipo de servicio
en la misma localidad, conservando su número
nacional (por ejemplo, cancelar el teléfono fijo y
contratar un celular).
3. Portabilidad entre localidades: es la capacidad que permite al cliente cambiar de ubicación
geográfica dentro del territorio nacional, conservando su número nacional.”
Decreto 764/00. Telecomunicaciones. Desregulación
de los servicios.
El decreto 764/00 de desregulación de los servicios
de telecomunicaciones fue dictado el 3 de septiembre
de 2000 con el objeto de posibilitar el ingreso de nuevos operadores al mercado, y constituye el actual marco
regulatorio de las telecomunicaciones. Conforme al
principio según el cual la existencia de un mercado
competitivo no sólo constituye un derecho de los operadores sino, fundamentalmente, del usuario, este decreto
dispone la apertura a la competencia de los servicios
de telecomunicaciones.
Con la premisa de establecer el marco regulatorio
integral que regiría la prestación de los servicios en un
entorno abierto, “sin restricción alguna”1, el decreto se
conformó con cuatro reglamentos:
I. Reglamento de Licencias para Servicios de
Telecomunicaciones.
II. Reglamento Nacional de Interconexión.
III. Reglamento General del Servicio Universal.
IV. Reglamento sobre Administración, Gestión y
Control del Espectro Radioeléctrico.
En particular, el Reglamento Nacional de Interconexión dispone que en tanto la economía de la red es
un medio elemental para el desarrollo de un mercado
de telecomunicaciones altamente competitivo, sólo un
acceso expedito, eficaz y eficiente por parte de terceros prestadores a la Red Telefónica Pública Nacional
(RTPN) puede permitir el desarrollo de una competencia efectiva. La interconexión constituye un derecho
del usuario y refiere a “los sistemas técnicos que hacen
que un usuario pueda comunicarse con cualquier otra
persona, o con otro servicio, sin importar a qué red
pertenezca, o qué prestador lo atienda”.
1. El 1º de julio de 1998 el Congreso de la Nación sancionó la ley 25.000 (promulgada el 22 de julio de 1998 y
publicada en el Boletín Oficial el 27 de julio de 1998), por la
cual se aprobó el Cuarto Protocolo Anexo al Acuerdo General
sobre el Comercio de Servicios, adoptado en Ginebra - Confederación Suiza. Esta ley permitió ratificar el tratado firmado
por la Argentina con la Organización Mundial de Comercio
en 1997 y por el cual se comprometió a abrir la competencia
de los servicios sin ningún tipo de restricción a partir del 8
de noviembre del año 2000.
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Es por esta razón que un marco jurídico para la interconexión, en pos de garantizar el bienestar del usuario
y permitir una competencia leal, debe evitar abusos de
posiciones dominantes o barreras de entrada que distorsionen el mercado, permitir la efectiva incorporación
de nuevos prestadores y la diversificación de la oferta
de servicios de buena calidad a precios accesibles y
generar condiciones transparentes y no discriminatorias
que garanticen el acceso y la libre elección del usuario.
Consecuentemente, este reglamento establece que
los prestadores deben proporcionar la interconexión
solicitada por terceros prestadores que necesitan, para
la prestación de sus servicios y su estabilidad económica, acceso a la RTPN o a los clientes y servicios de
otros prestadores, debiéndose dictar medidas orientadas
a prevenir comportamientos anticompetitivos por parte
de los prestadores con poder dominante y con poder
significativo.
Es el reglamento de interconexión el que contempla
la implementación de la portabilidad numérica, en
estos términos:
En el artículo 3º, inciso d), se establece que la Secretaría de Comunicaciones –en tanto autoridad de aplicación– analizará de forma conjunta con la Secretaría
de Defensa de la Competencia y del Consumidor “los
plazos y condiciones económicas que permitan iniciar
la modalidad de portabilidad de números”.
En el artículo 24, inciso 1, punto i), referido a la
publicidad y contenido de la oferta de interconexión
de referencia, se establece que: “Los prestadores obligados a elaborar y poner a disposición una oferta de
interconexión de referencia, deberán presentarla ante
la autoridad de aplicación, desglosada por elementos
y funciones de red y conteniendo, como mínimo, la
siguiente información: […] las características y las condiciones para la contratación de los números, cuando
ello resulte aplicable. Se describirán las capacidades
y opciones técnicas que dan soporte a la portabilidad
de los números, detallando, en especial, las peculiaridades relativas a calidad del servicio, a las facilidades
adicionales, a las tarifas”.
El artículo 30, referido enteramente a la portabilidad
de números, establece lo siguiente:
– El inciso 1 indica que “la autoridad de aplicación determinará los plazos y condiciones en que
los prestadores proporcionarán la portabilidad de
números entre ellos, entre servicios y entre áreas
geográficas, conforme los siguientes supuestos: a)
cambio de prestador de red telefónica fija, cuando
no haya modificación de servicio ni de ubicación
física del cliente; b) cambio de prestador de red
telefónica móvil, aunque cambie la modalidad del
servicio prestado; y c) cambio de prestador para
los servicios de red inteligente, incluyendo los
servicios de numeración personal, cuando no haya
modificación de servicio. La autoridad de aplicación, podrá establecer otros supuestos, así como
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otras cuestiones relacionadas con la conservación
de los números por los clientes”.
– El inciso 2 sostiene que “la portabilidad numérica es un derecho del cliente o usuario. Cualquiera que sea el procedimiento adoptado para
proveer la conservación de números, el usuario
y/o cliente deberá estar en condiciones de poder
conocer la tarifa que se aplicará a cada llamada
que efectúe”.
Resolución 8/2009 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Comisión de Trabajo Ad Hoc Régimen de Portabilidad Numérica.
La resolución 8/2009 de la Secretaría de Comunicaciones, del 15 de enero de 2009, establece la creación
de una comisión de trabajo ad hoc, integrada por representantes de la Secretaría de Comunicaciones (SECOM) y de la Comisión Nacional de Comunicaciones
(CNC), con el objetivo de elaborar un anteproyecto
de Régimen de Portabilidad Numérica en un plazo de
120 días.
Resolución 98/2010 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Régimen de portabilidad
numérica.
A través de la resolución 98/2010 de la Secretaría
de Comunicaciones, del 17 de agosto de 2010, se
aprueba el Régimen de Portabilidad Numérica, sobre
la base del anteproyecto del Régimen de Portabilidad
Numérica confeccionado por la Comisión de Trabajo
ad hoc creada por la resolución 8/2009.
En virtud de dicho anteproyecto se entiende por
portabilidad numérica a “la capacidad que permite al
cliente cambiar de prestador de servicios portables,
entre dichos servicios, dentro de la misma área local
del servicio básico telefónico conservando su número,
de conformidad con las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional”. Consecuentemente
con esta definición, la resolución establece una clara
diferenciación entre servicios portables –“son los servicios de telefonía móvil (STM), de radiocomunicaciones
móvil celular (SRMC), de comunicaciones personales
(PCS) y de servicio radioeléctrico de concentración de
enlaces (SRCE) con numeración asignada”–y servicios
no portables– “son los servicios de telefonía general,
telefonía local, telefonía de larga distancia nacional,
telefonía de larga distancia internacional y el servicio
básico telefónico”.
En este sentido, el documento prevé la implementación de la portabilidad numérica sólo “a nivel
nacional entre los servicios de telefonía móvil (STM),
de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC), de
comunicaciones personales (PCS) y radioeléctrico de
concentración de enlace (SRCE), para cuya prestación
se utilice numeración asignada en el marco del plan
fundamental de numeración nacional, y dentro de una
misma área local del servicio básico telefónico”; es
decir que de los tres tipos posibles de portabilidad –de
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operador, geográfica, entre servicios– sólo se implementará la primera y para los servicios móviles dentro
de una misma área geográfica.
En los considerandos de la normativa, la SECOM
fundamenta esta decisión en el hecho de que entiende
que “dadas las condiciones tecnológicas actuales la
transferencia de números está restringida por cuestiones geográficas, tecnológicas y normativas, y en particular, como toda la numeración incluye el código de
área local del servicio básico telefónico, no es posible
migrar el número a distintas áreas”.
Asimismo, se establece que:
– El modelo de portabilidad numérica aprobado
será el de base de datos centralizada.
– El sistema será el de consulta de todas las
llamadas (all call query) y
– Los prestadores de los servicios no portables
utilizarán el sistema de devolución de llamadas
(call drop back - return to pivot), pudiendo acceder al sistema de consulta de todas las llamadas
(all call query).
Por otra parte, la resolución establece la creación
de un comité de portabilidad numérica, integrado por
dos representantes, un titular y un suplente, de cada
prestador de servicios portables. Entre las funciones de
dicho comité se cuentan las de “definir los procesos y
especificaciones técnicas y operativas de la portabilidad
numérica…”; “elaborar el pliego para la selección del
administrador de la base de datos y el correspondiente contrato”; “coordinar y supervisar el proceso de
implementación y funcionamiento de la portabilidad
numérica”; “poner en conocimiento de la autoridad de
control las irregularidades que se detecten en relación
a la portabilidad numérica”; entre otras.
Finalmente, el documento estipula que el proceso
de portabilidad numérica será iniciado a solicitud
expresa del cliente al prestador receptor (hacia el cual
es transferido un número determinado como resultado
del proceso de portabilidad numérica) y no podrá ser
mayor a 5 días hábiles. Por otro lado, la resolución
indica que:
– El cliente podrá portar su número cuantas veces quiera, según sus necesidades y conveniencia.
– El cliente deberá cancelar o acordar un plan
de pago para las deudas provenientes de la utilización del servicio y sus intereses punitorios, de
corresponder; aclarándose que esta circunstancia
no debe suponer una barrera artificial para la
portabilidad numérica.
– Al cliente se le podrá cobrar hasta un máximo
de 100 pulsos telefónicos (PTF) por cada portación realizada.
– Al cliente no se le podrán establecer plazos
mínimos de permanencia, y
– Una vez iniciado dicho proceso, el prestador
donante (desde el cual es transferido un número
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determinado como resultado del proceso de portabilidad numérica) no podrá realizar prácticas
de retención del cliente que lo hubiere solicitado.
Resolución conjunta 8/2011 y 3/2011 - Secretaría
de Comunicaciones y Secretaría de Comercio del
Interior. Cronograma de implementación de la
portabilidad numérica.
Por medio de esta resolución conjunta se aprueba el
cronograma para la implementación de la portabilidad
numérica, por el cual se prevé alcanzar objetivos específicos dentro de los plazos considerados necesarios
para el correcto desarrollo e implementación del sistema de portabilidad numérica. Dicho cronograma se
encuentra diseñado sobre la base de las siguientes cuatro fases: 1) de planificación y diseño (del 1/12/2010
al 18/5/2011); 2) de contratación del administrador de
base de datos (ABD) (del 19/5/2011 al 27/7/2011);
3) de implementación (del 19/5/2011 al 30/12/2011);
4) de información a los usuarios (del 10/10/2011 al
30/12/2011).
Resolución 25/2011 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Aprobación. Cambios de
numeración.
La presente resolución tiene por objeto aprobar los
cambios de numeración que los prestadores de telecomunicaciones deben implementar en un plazo que no
supere los dieciocho meses, en aras de evitar la falta de
disponibilidad de numeración geográfica en el futuro.
Dichos cambios deberán realizarse acordes a un Plan
de Migración de Numeración, a través del cual se pueda
modificar la situación de la numeración actualmente
utilizada en las áreas de numeración en una situación
de disponibilidad crítica del recurso.
Resolución 1.567/11 - Comisión Nacional de
Comunicaciones. Servicio Telefónico - Plan de
Migración de Numeración.
A través de esta resolución se aprueba el Plan de
Migración de Numeración, un cronograma que tiene
por objeto reordenar los prefijos telefónicos en orden
a generar las condiciones que permitan implementar
la portabilidad numérica. Dicho plan contempla tanto
el aviso del cambio a los usuarios de los servicios de
telecomunicaciones así como también el período de
convivencia durante el cual los operadores deberán
“enrutar” las llamadas aunque se efectúen con la numeración anterior.
La migración se realiza en las localidades que tienen
un prefijo geográfico de cuatro dígitos, que sumados al
cero (de larga distancia) dejaban sólo 99.999 números
telefónicos posibles, ya que el plan fundamental de
numeración nacional establece el límite de diez dígitos.
En la etapa 1, migrarán los números de seis áreas:
Posadas (Misiones), San Pedro (Jujuy), Tartagal (Salta), San Luis, Trelew (Chubut) y General Roca, (Río
Negro).
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El 18 de diciembre de este año finaliza el período
en que una llamada realizada con el prefijo de cuatro
dígitos, en lugar de utilizar la nueva numeración, sea
enrutada al destino real para las áreas de esta primera
etapa de migración.
La segunda etapa corresponderá a siete áreas que
son Corrientes, San Carlos de Bariloche, Resistencia,
Bell Ville, San Martín (Mendoza), Presidencia Roque
Sáenz Peña y San Rafael (Mendoza).
La tercera etapa cubre 8 áreas que son Catamarca,
La Rioja, San Nicolás, Tandil, Junín, Escobar, Pilar y
Formosa, con un período de convivencia entre ambos
números que va desde el 1º de abril de 2012 al 20 de
abril de ese mismo año.
Resolución 67/11 - Secretaría de Comunicaciones.
Telecomunicaciones. Régimen de Portabilidad
Numérica. Modificación de la resolución 98/10.
Por medio de esta resolución se establecen las siguientes modificaciones a la anteriormente mencionada
resolución 98/10 SECOM:
– Reemplaza el sistema de devolución de llamada por el sistema de reenvío de llamadas para el
caso de los prestadores de servicios no portables.
– Incorpora plazos de permanencia mínimos
antes no contemplados: “No se podrán establecer
plazos mínimos de permanencia con el prestador
receptor mayores a sesenta (60) días contados
a partir de que el número está efectivamente
portado”.
– Incrementa los días de plazo para el proceso
de portabilidad de 5 a 10.
– Aumenta el período de interrupción del
servicio de telecomunicaciones en el proceso de
portabilidad numérica de 30 minutos a 3 horas.
Asimismo, se aprueban tres documentos anexos, a
saber:
– Los procesos y especificaciones técnicas y
operativas.
– El pliego para la selección del administrador
de la base de datos y el modelo de contrato.
– La especificación técnica de red para la implementación de la portabilidad numérica en las
redes de comunicaciones móviles.
Este breve repaso de la normativa que regula la portabilidad numérica nos alerta acerca de cómo y cuánto,
aun en su complejidad, se ha dilatado en el tiempo la
puesta en marcha de un derecho que las propias normas
han consagrado para el usuario. A casi quince años
del dictado de la resolución 47/97 de la SECOM, que
preveía la portabilidad numérica en sus tres tipos y que
dio origen a este proceso inconcluso, apelamos al Poder
Ejecutivo a fin de conocer las razones por las cuales las
normas dictadas bajo su administración han redefinido
los términos del derecho, introducido condiciones no
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previstas y aplazado, una y otra vez, su ejecución. En
particular, señalamos las siguientes cuestiones:
– El artículo II de la resolución 46/07 de la
Secretaría de Comunicaciones (SECOM), por la
cual se aprueba el Plan Fundamental de Numeración Nacional (PFNN), define tres tipos diferentes
de portabilidad: entre prestadores de un mismo
servicio, entre servicios y entre localidades. Por
su lado, también el Anexo II del decreto 764/00,
por el cual se aprueba el Reglamento Nacional de
Interconexión (RNI), establece en su artículo 4º
que la portabilidad numérica es “es la capacidad
que permite a los clientes mantener sus números
cuando cambien de prestador y/o de servicio y/o
de ubicación geográfica en la que recibe el servicio, de acuerdo a las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración Nacional”. Asimismo,
indica que “la autoridad de aplicación determinará
los plazos y condiciones en que los prestadores
proporcionarán la portabilidad de números entre
ellos, entre servicios y entre áreas geográficas”.
En otras palabras, se entiende que todos los servicios
son portables y que la autoridad de aplicación establecerá los tiempos para la implementación de cada uno
de los distintos tipos de portabilidad.
Sin embargo, el artículo 3º de la resolución 98/2010
SECOM introduce una diferencia respecto de lo que
el decreto 764/00 entiende por portabilidad numérica,
puesto que en la normativa de la SECOM se refiere a
“la capacidad que permite al cliente cambiar de prestador de servicios portables, entre dichos servicios,
dentro de la misma área local del servicio básico telefónico conservando su número, de conformidad con
las disposiciones del Plan Fundamental de Numeración
Nacional”. Esta definición nos conduce a una diferenciación, antes inexistente, entre servicios portables y
servicios no portables, que también se establece en
ese mismo artículo. Mientras que entre los primeros
se cuentan “los servicios de telefonía móvil (STM),
de radiocomunicaciones móvil celular (SRMC), de
comunicaciones personales (PCS) y de servicio radioeléctrico de concentración de enlaces (SRCE) con
numeración asignada”; entre los segundos encontramos
“los servicios de telefonía general, telefonía local, telefonía de larga distancia nacional, telefonía de larga
distancia internacional y el servicio básico telefónico”.
Esto quiere decir que de los tres tipos posibles de
portabilidad (de operador, geográfica, entre servicios)
sólo se implementará la primera y para los servicios
móviles dentro de una misma área geográfica. En los
considerandos de la normativa, la SECOM fundamenta
esta decisión en el hecho de que entiende que “dadas
las condiciones tecnológicas actuales la transferencia
de números está restringida por cuestiones geográficas,
tecnológicas y normativas, y en particular, como toda la
numeración incluye el código de área local del servicio
básico telefónico, no es posible migrar el número a
distintas áreas”.
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Ahora bien, ¿cuáles son los motivos específicos por
los cuales la mentada resolución establece tipos diferentes de servicios –portables y no portables– que el
decreto no contempla?, ¿cuáles son esas “condiciones
tecnológicas actuales”? y ¿cuáles son, específicamente,
las “cuestiones geográficas, tecnológicas y normativas”
que impiden que el Régimen de Portabilidad Numérica
se implemente de forma integral?
Asimismo, aunque se especifica que la portabilidad
es sólo para los llamados servicios portables, no se
hace mención alguna a la posibilidad de que, en algún
momento en el futuro, los denominados servicios no
portables se transformen en portables. Retomando lo
mencionado en el decreto 764/00, corresponde a la autoridad de aplicación establecer los plazos de la implementación de la portabilidad en todas sus modalidades.
– El artículo 9º de la resolución 98/10 SECOM
indica que el tráfico que se genere para establecer
las comunicaciones que se originen en un prestador de servicios no portables hacia un número
portado “no podrá significar un costo adicional
para el prestador de servicios no portables”. Sin
embargo, no se aclara en ningún artículo de dicha
normativa quién se hará cargo de dichos “costos
adicionales”.
– El artículo 11 de la resolución 98/10 SECOM
establece la creación de un Comité de Portabilidad
Numérica, el cual debe estar integrado por dos
representantes, un titular y un suplente, de cada
prestador de servicios portables. Sin embargo, al
día de hoy no se conoce cuál es la cantidad total de
integrantes, así como quiénes son y a qué empresa
representan.
Por otra parte, el artículo 12, inciso a), punto I., establece que dicho comité debe “elaborar su reglamento
de funcionamiento interno, en base a los lineamientos
establecidos en el presente régimen”. Teniendo en
cuenta que el comité se constituyó el 26 de agosto
de 2010 y es el encargado, entre otras cuestiones, de
concretar las tareas establecidas en el cronograma de
implementación de la portabilidad numérica en los
plazos establecidos por la resolución conjunta 8/2011
y 3/2011 de la Secretaría de Comunicaciones y la
Secretaría de Comercio Interior, se entiende que su
reglamento de funcionamiento interno debe encontrarse
ya elaborado y aprobado.
Por otro lado, de acuerdo con el artículo 13, “los
acuerdos en el marco del Comité de Portabilidad Numérica deberán ser adoptados por unanimidad”. Sin
embargo, en caso de que el comité no hubiere definido
las tareas encomendadas en las fechas predeterminadas
en el cronograma de implementación de la portabilidad
numérica, por falta de unanimidad o de actividad, dicho
artículo establece que “la autoridad de aplicación resolverá estas cuestiones en forma definitiva”. De existir
algún caso en que esta circunstancia haya tenido lugar,
es necesario que se la dé a conocer.
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Finalmente, el artículo 34 estipula que la portabilidad numérica no será gratuita, sino que se podrá cobrar
al cliente hasta un máximo de cien (100) PTF por cada
portación realizada. Si el objeto de la portabilidad numérica es que el cliente pueda cambiar de compañía
sin necesidad de tener que cambiar de número, con un
fin último de fomentar la competencia y disminuir las
tarifas de los servicios de telecomunicaciones, el cobrar
por el ejercicio de esta capacidad definida por la normativa vigente como “un derecho del cliente” podría
impactar negativamente en su efectiva aplicación.
– De acuerdo con el cronograma de implementación de la portabilidad numérica incluido en el
anexo I de la resolución conjunta 8/2011 y 3/2011
de la SECOM y de la Secretaría de Comercio del
Interior, el Comité de Portabilidad Numérica debería haber presentado el 2 de mayo de 2011 las
especificaciones técnicas y operativas diseñadas
para la portabilidad numérica. Sin embargo, hasta
el momento, dichos documentos no se han hecho
públicos.
– De acuerdo con el artículo 33 de la resolución
98/10 SECOM, que se refiere a las inversiones y
costos, “las inversiones y costos correspondientes
a la implementación y operatoria del administrador de la base de datos deberán ser soportados por
los prestadores de servicios portables…”. Sin embargo, la ejecución del Régimen de Portabilidad
Numérica, así como también la del cronograma
de implementación de la portabilidad numérica,
requieren de una fuerte inversión en tecnología,
capacitación, contrataciones, licitaciones, entre
otras cuestiones, de las cuales se debe hacer
cargo el Estado nacional a través de sus organismos correspondientes. En este sentido, dichos
organismos necesitan un presupuesto específico
para ejecutar en consecuencia con los objetivos y
metas previstas en la normativa sobre portabilidad
numérica. Es necesario conocer, entonces, con
qué presupuesto cuentan estos organismos para
llevar a cabo el proceso de implementación de la
portabilidad numérica, así también como cuál es el
monto total invertido en esta tarea hasta la fecha.
– Este año se sancionaron dos resoluciones de
gran relevancia en materia de comunicaciones,
cuyo contenido modifica el Plan Fundamental de
Numeración Nacional. Por un lado, la resolución
25/2011 dictada por la SECOM el 7 de febrero
de 2011 tiene por objetivo aprobar los cambios
de numeración que los prestadores de telecomunicaciones deben implementar en un plazo que no
supere los dieciocho meses, en aras de evitar la
falta de disponibilidad de numeración geográfica
en el futuro (de acuerdo con los considerandos de
dicha resolución, “atento al nivel de la demanda
de los prestadores, en lo relacionado con la numeración geográfica, se observó un incremento
significativo de los requerimientos y asignaciones
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de numeración […] atento al nivel de asignación
de cada indicativo interurbano en relación con
el universo disponible, se identificaron áreas de
numeración en una situación de disponibilidad
crítica del recurso de numeración […] se ha confeccionado una solución para tales indicativos,
que implica cambios en la numeración de dichas
áreas”). Dichos cambios deberán realizarse según
un Plan de Migración de Numeración a través
del cual se pueda modificar la situación de la
numeración actualmente utilizada en las áreas de
numeración en una situación de disponibilidad
crítica del recurso.
Por otro lado, la resolución 1.567/2011 dictada por la
Comisión Nacional de Comunicaciones, el 3 de mayo
de 2011, tiene como finalidad aprobar el mencionado
Plan de Migración de Numeración, para lo cual se les
da intervención a la Gerencia de Ingeniería y al Servicio Jurídico Permanente. Esta resolución establece
que la migración se realizará, para todos los servicios,
en tres etapas consecutivas cada una de cuarenta días
de duración y separadas entre sí con un intervalo de
aproximadamente veinte días de duración para la preparación de la siguiente etapa. Este proceso no podrá
generar costo alguno para el usuario de ninguno de los
servicios involucrados.
Ahora bien, en ningún tramo de estas resoluciones
se hace mención alguna a la portabilidad numérica,
régimen que actualmente se encuentra en marcha en
nuestro país. Teniendo en cuenta la simultaneidad en
la implementación de ambos procesos, interrogamos al
Poder Ejecutivo acerca de la vinculación concreta y/o
implicancias entre los mismos.
Finalmente, el 14 de junio del corriente, la Secretaría de Comunicaciones sancionó la resolución 67/11,
por la cual modifica cuatro artículos de la resolución
98/11 y aprueba tres documentos anexos (los procesos
y especificaciones técnicas y operativas; el pliego para
la selección del administrador de la base de datos y el
modelo de contrato, y la especificación técnica de red
para la implementación de la portabilidad numérica
en las redes de comunicaciones móviles). Respecto de
los artículos modificados, señalamos ciertas cuestiones
de relevancia.
En primer lugar, se incorpora al inciso g) del artículo
25 la posibilidad de que el prestador receptor establezca
un plazo mínimo de permanencia, de quien solicita la
portabilidad, no mayor a 60 días contados, cuando la
anterior resolución no contemplaba plazo mínimo alguno de permanencia. Esto implica un límite al ejercicio
del derecho de parte de los usuarios, en tanto éstos
deberán permanecer por un período de al menos dos
meses en la nueva compañía antes de poder volver a
requerir la portación de su número telefónico.
En segundo lugar, el artículo 31 se ha modificado,
extendiéndose el plazo del proceso de portabilidad
numérica allí contemplado de 5 días hábiles a 10 días
hábiles, sin justificativo alguno. Del mismo modo, se
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ha extendido, también, el período sin servicio de telecomunicaciones en el proceso de portabilidad numérica
de 30 minutos a 180 minutos (3 horas), contemplado
en el artículo 32.
En tercer lugar, en el anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas con la implementación y la correcta aplicación de la portabilidad
numérica, folio 14, punto 1.4, ítem 2, párrafo segundo,
se hace mención al “ejercicio abusivo de la portabilidad
numérica” sin especificar en momento alguno la forma
en la cual se configura dicho ejercicio abusivo.
Por otra parte, el mentado anexo establece en el
formulario de solicitud de portabilidad numérica,
contemplado en el punto 1.4 de las consideraciones
generales del proceso de portabilidad numérica, ciertas
especificaciones respecto de las obligaciones de los
clientes, que pueden llegar a configurar importantes
barreras al ejercicio de la portabilidad, a saber: “pagar
las penalizaciones por terminaciones anticipadas que,
en su caso, hubiere convenido con el prestador donante” (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas
y operativas relacionadas con la implementación y la
correcta aplicación de la portabilidad numérica; folio
14, punto 3); y “en caso de ser rechazado por causas
que me sean imputadas, los costos y gastos derivados
de su tramitación estarían a mi cargo” (anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas
con la implementación y la correcta aplicación de la
portabilidad numérica; folio 15, punto 6). En estrecha
relación con esta cuestión, el anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas con la
implementación y la correcta aplicación de la portabilidad numérica; folio 16, punto 1.5, considera que los
prestadores podrán establecer determinadas “condiciones” con el objeto de minimizar el fraude en el proceso
de calificación al cliente, sin crear barreras artificiales a
la portabilidad; empero, no se especifican cuáles podrán
ser esas condiciones o de qué tipo podrán ser.
En quinto lugar, en el anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas con la
implementación y la correcta aplicación de la portabilidad numérica; folio 16, punto 1.5 y folio 17, punto
1.6, se establece un límite de líneas a portar por cliente
o usuario según el tipo de servicio contratado, pero no
se indican los criterios seguidos para determinar dicha
limitación o, al menos, las razones que decidieron
establecer esos límites.
En relación con los rechazos a las solicitudes de
portación de un número telefónico, es necesario que
se aclaren, en primer lugar, las razones por los cuales
el hecho de que una de “la/s línea/s a portar tengan
denuncia de robo, hurto y/o extravío previas al inicio de
la portabilidad” constituye, según el anexo I - Proceso
y especificaciones técnicas y operativas relacionadas
con la implementación y la correcta aplicación de la
portabilidad numérica; folio 23, punto 2.6, inciso b),
una de las causas de rechazo de la solicitud de portabilidad numérica por parte del prestador donante; y, en

segundo lugar, los motivos por las cuales, de acuerdo
con el anexo I - Proceso y especificaciones técnicas
y operativas relacionadas con la implementación y
la correcta aplicación de la portabilidad numérica;
folio 32, punto 6, inciso g), el administrador de bases
de datos (ABD) facturará el rechazo de la solicitud
de portabilidad numérica con un precio que “deberá
ser, como mínimo, el doble del precio del trámite de
portación exitosa”.
En séptimo lugar, el anexo I - Proceso y especificaciones técnicas y operativas relacionadas con la implementación y la correcta aplicación de la portabilidad
numérica; folio 32, punto 8, considera que una de las
excepciones a la exigibilidad del cumplimiento de los
plazos y condiciones del proceso de portabilidad lo
constituyen los “eventos de fuerza mayor o caso fortuito”; sin embargo, en ningún apartado de dicho anexo
se establece lo que se entiende por “fuerza mayor” o
“caso fortuito”, lo cual deja abierto un amplio margen
para la discrecionalidad.
Finalmente, en el anexo II - Pliego de bases y
condiciones para la selección del administrador de
bases de datos para la portabilidad numérica/anexo
10 - Términos y condiciones para la prestación del
servicio del ABD; folio 137, punto 18, se considera
que, además de “toda la información técnica, administrativa, económica, legal o de cualquier naturaleza
entregada por los prestadores o cualquier información
que directa o indirectamente llegue a su conocimiento
con motivo de la prestación de su servicio”, también
tienen el carácter de confidencial “las estadísticas y
demás datos asociados a la portabilidad”, aseveración
que no se justifica de modo alguno y que, de llevarse a
cabo, impediría el acceso a información relevante tanto
para el Estado como para sociedad civil y que no pone
en riesgo ningún secreto comercial o estratégico de las
compañías involucradas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.438/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declara su adhesión a la conmemoración del 140º
aniversario de la creación del Observatorio Astronómico de Córdoba, el día 24 de octubre en la ciudad
de Córdoba, por su aporte al desarrollo científico de
nuestro país.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1871, el presidente Domingo
Faustino Sarmiento inauguró el Observatorio Nacional
Argentino –hoy Observatorio Astronómico de Córdoba–, institución pionera y de gran reconocimiento en
el mundo tanto por sus aportes al conocimiento y a la
investigación de los cielos como a la aplicación del
conocimiento científico asociado al desarrollo de la
economía nacional.
La idea de crear un observatorio nacional en Córdoba surgió del contacto entre el reconocido astrónomo
norteamericano doctor Benjamín Apthorp Gould y el
entonces embajador Sarmiento. El sanjuanino, multifacético y siempre controvertido, visionario y persistente
maestro, escritor y político. El genial norteamericano,
ya un científico destacado por la elite europea, que
despreció reemplazar a Gauss en la cima del conocimiento y optó por venir a la Argentina arriesgando
su prestigio. Se conocieron en Cambridge hacia 1865
y juntos definieron las bases de lo que décadas más
tarde se reconocería como un hito en la historia de las
ciencias de nuestro país.
Por esos años, las instituciones más prestigiosas en la
disciplina reconocían deficiencias en el estudio de los
cielos australes, lo que motivó que Gould propusiese a
Sarmiento la realización de una expedición astronómica a Córdoba. La propuesta entusiasmó al embajador,
quien impuso la condición de que ésta tuviese carácter
permanente, en contraste con otras experiencias que se
llevaban a cabo con el mismo objetivo, como la que
bien había conocido Sarmiento en su paso por Chile.
Gould fue entonces el primer director del observatorio (1871-1884). Llegó a Córdoba en 1870 junto con
cuatro asistentes –Hatway, Rock, Thome y Davis– con
quienes, mientras se construían las instalaciones del
observatorio y se esperaba la llegada del instrumental,
se dedicó a la observación sistemática de las estrellas
visibles. El resultado de aquella primera investigación,
publicada en 1877 y conocida como Uranometría argentina, fue aclamado por el mundo científico y sirvió
a los navegantes de los mares australes por años y a
los habitantes del sur del planeta para fijar su posición.
En 1872, ya se habían instalado los principales instrumentos y se inició la observación de estrellas hasta
la magnitud 10, determinando sus posiciones con más
de un millón de observaciones, que se publicaron en
Catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino.
Gould también es reconocido científicamente por ser
uno de los impulsores de la aplicación de la fotografía
al estudio de los cielos, tarea que desarrolló en el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de
la historia de la astronomía, Fotografías cordobesas,
publicado en 1896, para el que se utilizó el telescopio
refractor de 28 cm de diámetro conocido, el “Gran
Ecuatorial”.
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Bajo la dirección del doctor Gould, el Observatorio
Nacional no sólo contribuyó a los avances de la astronomía sino que colaboró en aplicaciones científicas
indispensables para el desarrollo nacional, entre las
que destacamos la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, que él organizó y condujo mientras
vivió en la Argentina sin percibir retribución extra
alguna. La determinación de las posiciones geográficas de las ciudades y puntos más importantes del
país, para las que Gould organizó expediciones con
personal e instrumental del observatorio, al que sólo
se brindaba el transporte, fueron la base sobre la que
se confeccionaron los primeros mapas precisos de
la Argentina y las mediciones del campo magnético
terrestre. También sobresalen los trabajos presentados
en foros nacionales e internacionales para la fijación
de las unidades de medidas, la unificación de la hora
en el país utilizando el meridiano de Córdoba, hasta la
adopción del de Greenwich como referencia origen, y
la emisión de las señales horarias por telégrafo, cuando
por esos años, por ejemplo en Rosario, se empleaban
tres horas distintas: la local, la de las empresas navieras
y la del ferrocarril.
El doctor John M. Thome, su colaborador y socio en
la aventura cordobesa, sucedió a Gould en la dirección
del observatorio y fue en ese período cuando publicó la
“Córdoba Durchmusterung, un catálogo que aún hoy es
reconocido para nominar estrellas del cielo austral, la
Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, un proyecto
internacional para el registro fotográfico de todo el
cielo. También por entonces se iniciaron gestiones para
la renovación del instrumental, que incluiría un más
poderoso círculo meridiano.
En 1909, el gobierno nacional designó a un nuevo
director del observatorio, el doctor Charles Dillon Perrine, quien supervisó la conclusión de los importantes
trabajos astrométricos ya iniciados, pero sobre todo
quien modernizó la institución orientando sus estudios
a la astrofísica. Con su dirección, el observatorio comenzó a estudiar objetos nebulares australes, a intentar
comprobaciones sobre la teoría de la relatividad y a
desarrollar una extensa serie de observaciones acerca
del cometa Halley. En esta etapa se creó la Escuela de
Optica, se construyó e instaló un gran reflector de 76
cm de diámetro y se inició la construcción del telescopio reflector gigante, de 1,5 metros de abertura, que
pondría a la institución a la vanguardia en instrumental
astronómico. La Guerra Mundial y sus efectos sobre la
economía demoraron los planes para la inauguración
de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que recién pudo concretarse en 1942 y a partir de la cual se
focalizaron gran parte de los estudios más avanzados,
como el Atlas de Galaxias Australes, del doctor Luis
Sersic, y los sucesivos estudios en la materia, por ser
éste un observatorio moderno, localizado a mayor
altura sobre el nivel del mar y menos afectado por
factores climáticos.
Sería injusto asignar como motivaciones excluyentes
para la creación del Observatorio Nacional Argentino a
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las inquietudes del investigador norteamericano Gould
o a las necesidades de los científicos del hemisferio
Norte, sin profundizar en algunos aspectos particulares
de la relación entre Sarmiento y la astronomía. Santiago
Paolantonio y Edgardo Ronal Minnitti Morgan, dos estudiosos de la historia de la astronomía en la Argentina,
destacaron ese vínculo precoz en la ponencia “Un sanjuanino de dimensión astronómica”, que presentaron
en San Juan, en el año 2005, ante el XIII Congreso de
Historia Argentina Nacional y Regional:
“¿Sarmiento y la astronomía? Sí. Sarmiento y la
astronomía con mayúscula. Una empresa que no sólo
ayudó a la transformación de la República, sino también al desarrollo de la ciencia mundial con aportes que
asombraron a los centros intelectuales de la época y que
hoy –digamos que por la distancia– se hallan envueltos
en la bruma de la ignorancia común.
”No con el conocimiento, sí con las técnicas liminales del proceder astronómico, Sarmiento tuvo contacto
y se inició en San Juan con el ingeniero francés que
realizaba tareas de topografía, Víctor Barreau, que se
desempeñaba al frente de una suerte de ‘oficina de
ingenieros’ sanjuanina, llevando a cabo tareas de relevamiento y trazado de las calles de la ciudad y su zona.”
Los autores describen aspectos poco conocidos
de la tarea que Sarmiento, con quince años, estaba
realizando:
“Aprende los rudimentos del cálculo, geometría y la
confección de planos, tanto como los de la utilización
de los aparatos necesarios para levantar datos que la
tarea exigía. Un detalle no es considerado. Nadie que
tenga al alcance de sus manos un instrumento de tal
naturaleza, sea un teodolito o nivel, deja de elevar y
dirigir el mismo a las cumbres distantes o al cielo, para
ver los detalles de la intrincada techumbre estelar.
”La configuración instrumental y sus características
hacen que con esos aparatos pequeños puedan apreciarse la Luna con sus cráteres, Júpiter con sus cuatro
satélites principales; y a veces separar de Saturno sus
anillos, sin hablar de otras preciosidades celestes.
”Por eso no exageramos al afirmar que un primer
contacto con la disciplina y sus técnicas, lo tuvo juvenilmente en San Juan, su ciudad natal.”
Sarmiento retoma su contacto con la astronomía en
Santiago de Chile al conocer al marino Gilliss, quien
había sido comisionado por el Observatorio Naval de
los EE.UU. para montar en ese país un observatorio
cuya misión estaba centrada en el estudio del planeta
Marte. Las observaciones se realizaban en el país
trasandino, pero los datos eran enviados a Boston para
su reducción y procesamiento, tarea que estaba a cargo
del mencionado astrónomo Benjamin Gould. En 1865
Sarmiento viaja a Estados Unidos como embajador
extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Argentina, se aloja en casa del doctor Gould,
en Cambridge, conoce su observatorio y se vincula
con personalidades de las ciencias y la educación en
la Universidad de Harvard. Al respecto, los autores
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nos acercan palabras del propio Gould, que revelan
las razones de la propuesta que le haría a Sarmiento:
“… después de estudiar e inquirir mucho acerca de los
parajes más adaptables a observaciones astronómicas,
he arribado a la convicción de que la ciudad de Córdoba
en vuestra República, por su posición geográfica, la
pureza de su atmósfera, la excelencia y salubridad de
su clima, y el conveniente acceso para los materiales
requeridos para un observatorio; así como también por
estar libre de los temblores de tierra, que tan frecuentes
son en la parte occidental de aquel continente, reúne
condiciones favorables para un observatorio astronómico, superiores a cualquier otro punto que pudiera ser
convenientemente elegido”.
Paolantonio y Minnitti Morgan se refieren a la controversia que generó la localización del observatorio,
señalada muchas veces como un error de Sarmiento,
sobre todo por sectores de la sociedad porteña que se
sintieron afectados por la decisión de radicar una institución tan relevante para el desarrollo de las ciencias
en el interior del país, y que el mismo Gould por otras
razones también revisaría con el tiempo.
“No puede dejar de destacarse que con posterioridad,
en una correspondencia privada, Gould se queja del
error a que fue inducido en el vamos, pues las condiciones ambientales cordobesas no eran precisamente las
más propicias para el ejercicio astronómico continuado, por sus vientos frecuentes –que hacían modificar
abruptamente tales condiciones–, el polvillo de su
atmósfera y la bruma nocturna común en ciertas épocas
del año, que quitaban transparencia a un porcentaje no
despreciable de noches.”
Sin embargo, a pesar de la polémica, el 24 de octubre de 1871 se inauguró en la ciudad mediterránea el
Observatorio Nacional Argentino.
“El 11 de octubre del mismo año se sanciona la ley
361 de presupuesto para 1870. En su artículo 5°, inciso
16, figura: Observatorio Astronómico en Córdoba, $F
31.980 (pesos fuertes), partida asignada al Ministerio
de Avellaneda. Cumplido este paso, el 29 de diciembre
se emite el decreto designando al doctor B. A. Gould
director.
”Así, el hombre venido desde allí mismo donde con
sacrificio y lágrimas sembró abecedario, planta un
roble –o mejor un quebracho– que aún hoy perdura
como tributo a las futuras generaciones del espacio y
como homenaje cierto a su astronómica persona, cuyo
pensamiento claro, entusiasta y renovador, no puede
ser desconocido.”
El 9 de marzo de 1885 la Sociedad Geográfica Argentina otorga al doctor Benjamín Gould la Medalla de
Oro y un Sarmiento envejecido despide al científico,
que se retiraba definitivamente del país y con el que
mantuvo este intercambio:
“‘Desempeño honorable, Mr. Gould, tan noble
encargo, no diré sólo con gusto, sino como un privilegio que me es acordado por una escogida porción
de mis compatriotas, a fin de ser el intérprete de sus
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sentimientos, de su gratitud en nombre del país y de
estimación de los servicios prestados y del empuje dado
a las ciencias, en nombre de la humanidad civilizada’.
[…] Gould, para entonces agobiado por la pérdida de
su esposa, con su salud decaída, pero con profundo
sentimiento, respondió significativamente:
‘Ud., señor Sarmiento me ha atribuido el honor de
haber hecho algo en pro de este país querido. Permítame contestar que usted y el país han hecho todo por mí.
Cuando tuve el privilegio, veinte años hace, de entrar
en relaciones con usted y se principió en compañía de
Emerson, Longfellow, Lowell, Agassiz, Pierce y la
señora Mann, la amistad con la cual me ha honrado
desde entonces; Ud ha sabido lo que era el colmo de
mi ambición, conseguir la oportunidad de estudiar el
cielo austral. Es usted quien me proporcionó la oportunidad anhelada; es la República Argentina que me
ha hecho fácil valerme de ella; es el gobierno nacional
que en sus varias formas, bajo tantas administraciones
distintas siempre me ha provisto de todos los medios y
recursos necesarios; es el pueblo argentino que me ha
acompañado en mi tarea, apoyándome con sus simpatías y animándome con su cariño.’”
Desde su creación, éstos han sido los hechos más
trascendentes de su trayectoria, reflejados en esta
reseña cronológica del sitio oficial del Observatorio
Astronómico de Córdoba:
–1871. El presidente de la Nación, señor Domingo Faustino Sarmiento, funda el 24 de octubre
el Observatorio Nacional Argentino (ONA) que
queda bajo la dirección del doctor Benjamín
Gould.
–1872. El 4 de octubre se funda en el ONA la
Oficina Meteorológica (posteriormente será el
Servicio Meteorológico Nacional), la tercera en
el orden mundial, precedida por las de Hungría
(1870) y Estados Unidos (1871). Su primer
director fue el doctor B. Gould, hasta el 1º de
noviembre de 1884.
–1879. Se publican los primeros resultados de
la Uranometría argentina que reúne posiciones
y brillos de 8.737 estrellas. Fue la primera gran
obra del ONA.
–1908. Primer director argentino del ONA. El
ingeniero Eleodoro G. Sarmiento asume interinamente el cargo de director desde el fallecimiento
del doctor Thome (27/09/1908) hasta la designación del doctor Perrine (marzo de 1909).
–1935. El ingeniero Félix Aguilar crea la primera escuela de astronomía del país en la Universidad de La Plata, la cual proveerá de astrónomos
al ONA a partir de la década de 1940.
–1937. Con la llegada del doctor Enrique Gaviola nace la escuela de óptica del observatorio
astronómico.
–1942. Luego de unos 20 años de gestación se
inaugura el 5 de julio la Estación Astrofísica de
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Bosque Alegre con un telescopio reflector de 1,54
metros de diámetro.
–1943. R. E. Gaviola y R. Platzeck diseñan y
construyen en el ONA el primer espectrógrafo
estelar del mundo con óptica all-reflecting.
–1944. Se crea en el ONA la Asociación Argentina de Física.
–1954. Se inaugura la Escuela Nacional Nº
517 en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre.
Su director entre 1959 y 2003, el señor Héctor
Moyano, se desempeñó además como observador
asistente de la Estación Astrofísica.
–1954. La administración del observatorio fue
transferida a la Universidad Nacional de Córdoba
(decreto presidencial 12.249/54). Desde su fundación había dependido directamente del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.
Desde mediados de 1952 hasta agosto de 1954, en
que se pasa a depender del rectorado de la UNC,
tuvo una breve dependencia del que se llamaba
Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación.
–1956. Se funda el 15 de noviembre el Instituto
de Matemática, Astronomía y Física (facultad a
partir de 1983) cuyas bases fueron establecidas
por R. E. Gaviola, director del Observatorio Astronómico en 1956.
–1957. El primer director del IMAF fue el
doctor Livio Gratton, posteriormente director del
observatorio astronómico.
–1962. Egresan los primeros astrónomos formados en el IMAF con enseñanza astronómica a
cargo de miembros del observatorio astronómico.
–1971. Exposición de roca lunar provista por
la NASA del 18 al 24 de octubre.
–1993. Se instalan un CCD y un instrumento
multifunción en el gran reflector.
–1995. El observatorio astronómico es declarado monumento histórico nacional (ley nacional
24.595/95).
–2003. Se crea en el OAC el Museo “Presidente
Domingo F. Sarmiento - Dr. Benjamín A. Gould”
(resolución rectoral 1.046/03).
Con la presente declaración, celebramos no sólo un
aniversario que ya se mide en siglos sino el espíritu de
progreso y el afán de sabiduría de aquellos hombres que
tuvieron la pertinaz audacia de elevar su mirada a los
cielos, explorar sus secretos y aportar su inteligencia
y empeño para engrandecer el desarrollo científico de
nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
aprobación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
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(S.-2.439/11)

(S.-2.440/11)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino
de Prevención del Suicidio y Problemáticas Asociadas
en Salud Mental, a realizarse el 4 y 5 de noviembre de
2011 en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Asociación de Ayuda al Suicida, el Centro de Atención
al Familiar del Suicida y el Centro de Asistencia al
Suicida de la Red Argentina de Suicidología.

Su beneplácito por el reconocimiento del derecho al
voto de las mujeres en Arabia Saudita.
La medida representa un significativo avance hacia
la ampliación de los derechos de las mujeres saudíes.

Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4 y 5 de noviembre se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el VIII Congreso Argentino
de Prevención del Suicidio, el cual se enriquecerá con
profesionales de diferentes disciplinas que aportarán
desde sus respectivas competencias los últimos estudios e investigaciones en torno a la prevención del
suicidio.
Están también invitados expertos a nivel internacional, los cuales acercarán sus experiencias sobre la
temática en sus países de origen.
Se declara de interés parlamentario, dada la importancia de la difusión que tiene este tipo de congresos
como campaña preventiva, de información y capacitación en uno de los temas más candentes que está
atravesando nuestro país, ocupando el décimo lugar
en el mundo y con un índice del 11 % de suicidios de
jóvenes adolescentes y niños.
Esta declaración acompaña como complemento las
medidas que se están implementando desde el Ministerio de Salud con el Subprograma de Prevención del
Suicidio y la Dirección de Salud Mental, donde se
ha creado un equipo de expertos para el seguimiento
epidemiológico y el tratamiento del problema en sus
diferentes ámbitos.
Declarando de interés parlamentario este congreso
llega la convocatoria un paso más allá de lo previsto,
dándole una mayor jerarquía y poniendo en foco la importancia de las diferentes ponencias, talleres y mesas
redondas, donde se evaluará, se trabajará e informará
de los últimos descubrimientos en la materia y, por
sobre todo, se permitirá la oportunidad a la población
en general de conocer esta temática, paso fundamental
para comenzar a prevenir el suicidio y sus consecuencias sociales.
Ada Maza.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de septiembre, Arabia Saudita reconoció el derecho al voto de las mujeres. La medida fue
anunciada por el rey Abdullah, y permitirá la participación de las mujeres en la vida política de un país donde
aún no hay un reconocimiento pleno de sus derechos.
En un discurso en Riad ante el Consejo de la Shura,
el rey señaló que las mujeres han jugado un papel
importante en la historia del islam. “Debido a que
rechazamos marginar a las mujeres en la sociedad en
todos sus papeles regulados por la sharia, hemos decidido, después de deliberar con nuestros clérigos más
veteranos y otros implicar a las mujeres en el Consejo
de la Shura como miembros, empezando en el próximo
período”, destacó en su discurso.
En Arabia Saudita rige una estricta interpretación de
la sharia (ley islámica); es el único país regido por leyes
islámicas que niega el derecho al voto a las mujeres,
entre otros derechos. Con la medida, el rey responde a
las demandas de los movimientos de mujeres y grupos
activistas por los derechos humanos. Las agrupaciones
de mujeres llevan años luchando por la ampliación de
sus derechos, en un país donde las saudíes no pueden
viajar, trabajar o ser intervenidas quirúrgicamente sin el
permiso de su padre, marido u otro varón de la familia
que tenga encomendada su custodia.
Wajeha al-Huwaider, una de las activistas por la
igualdad de las mujeres saudíes que más han peleado
para alcanzar este derecho, declaró a la agencia Reuters
que la medida es una “gran noticia”. “Ahora tenemos
que conseguir eliminar las otras leyes discriminatorias […] Mientras necesitemos un varón guardián, no
podremos hacer una vida normal en Arabia Saudita”,
destacó.
Cabe señalar, sin embargo, que las medidas anunciadas no tendrán aplicación inmediata, ya que podrán
participar como votantes y candidatas recién en las
elecciones municipales del año 2015.
A pesar de ello, la medida significa para las mujeres
saudíes un significativo avance hacia la ampliación de
sus derechos ciudadanos y su reconocimiento como
sujetos clave del desarrollo de su país.

768

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.

Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.

Marina R. Riofrio
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.441/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.442/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su repudio por los agravios y agresiones sufridos
por el presidente de la Corte Suprema de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, el martes 27 de septiembre del
corriente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de la
presentación de su libro Derechos humanos: justicia
y reparación, por parte de familiares de detenidos por
delitos de lesa humanidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Ricardo Lorenzetti, que presentó el martes 27
de septiembre del corriente año en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
su libro Derechos humanos: justicia y reparación, fue
agredido verbalmente por un grupo de reivindicadores
de la dictadura y la impunidad.
Ante la agresión Lorenzetti enfatizó: “No vamos a
retroceder en los juicios de lesa humanidad, porque son
parte del contrato social de los argentinos”, y ratificó
el compromiso del Máximo Tribunal con las causas
por violaciones a los derechos humanos de la última
dictadura militar.
El magistrado en sus declaraciones defendió la política de juicios contra los crímenes de lesa humanidad,
asegurando que todos se hicieron respetando el debido
proceso y que cada uno de sus imputados tuvieron sus
defensores.
Este honorable cuerpo lamenta lo sucedido y expresa
su repudio por este episodio cargado de violencia e
intolerancia que busca interrumpir las actuaciones
judiciales tendientes a castigar a los responsables de
la desaparición de nuestros compatriotas, víctimas de
ese gran genocidio que enluta una etapa de la historia
de nuestro país.
Por otra parte, expresa su adhesión a la tarea que realiza el Poder Judicial para no dejar impune a los autores
de los delitos de lesa humanidad, lo que demuestra su
compromiso por la memoria, la verdad y la justicia.

De interés de este honorable cuerpo la muestra del
trabajo de Omar Panosetti, a realizarse en el Museo
Evita desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre
de 2011.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Panosetti inauguró su muestra en el Museo
Evita con una nueva serie de pinturas y acuarelas. Los
trabajos, en formato medio y grande, son coloridos
y de cielos alegres pero de una arquitectura que de
alguna manera remite a la íconografía peronista de los
años 50, que a su vez había tomado algunos rasgos del
realismo socialista.
Se trata de grandes fábricas sin obreros que generan
una gran inquietud. En cuanto a la visión del propio
Panosetti, el autor de la obra da algunos indicios sobre
sus motivaciones.
“Cientos de veces vi fábricas funcionando y después
cerrarse: fábricas vacías. Pero en mi propio mundo, las
fábricas se me presentan vacías sólo en su apariencia.
En su interior, toman materialidad los anhelos y los
sueños de los trabajadores que las habitaron. Siento que
ese espíritu las puebla, como si fueran fantasmas. Tal
vez, si escuchamos bien, hasta oiríamos las máquinas
trabajar. Y algunas veces, entre las fábricas, los edificios y el ambiente que las rodea, se desata una lucha:
la naturaleza rodea mis fábricas. Ellas se pelean con el
barro y con el verde que quiere envolverlas, porque son
incómodos testigos del paso del tiempo”, dijo el artista.
Para Panosetti, “ese instante detenido en la mata verde, en el humo de las chimeneas y en los líquidos que
salen de ellas me gusta tenerlo allí, preso, y como un
cazador, atrapar ese momento para que quede inmóvil
en mi visión”. Quizás, continúa, “sea una manera de
conservar intactos los sueños de trabajo que estaban en
nuestros padres y que están ahora en nosotros… en mí.
Esos sueños me llevaron a hacer esta obra”.
Algo de un aire onírico envuelve los trabajos de
este artista, expuestos en un rincón de la ciudad cuya
rareza radica en ser el único museo que no se encuentra
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frente a una avenida y que además tiene una colección
permanente de objetos y vestidos de Eva Perón.
El artista Panosetti siempre dibujó edificios de abigarradas ventanitas, monoblocks de los bordes, emplazados en calles pobladas de personas, donde siempre
pasaba algo, describía así escenas del conurbano.
Sin embargo, en esta muestra sus pinturas están
vacías de hombres, aunque alude al trabajo, la humanidad está dada por un cierto animismo en los edificios,
reminiscencias de las fábricas que reclaman algo de
nosotros, y un personaje inventado, una especie de
hombre de las nieves rojo, como custodio protector de
tamaño exagerado.
Estos edificios solitarios, algunos enclavados frente
a un precipicio, tienen su propia perspectiva y nos remiten a las maquetas escolares, a otro tiempo, al de la
infancia de Panosetti en los años 60, donde la industria
estaba en ebullición.
Nos muestra así un paisaje de chimeneas y de construcciones de los años 50, algunas con techo de tejas,
como los complejos de Chapadmalal, que se emparenta
con la obra de Santoro.
Omar Panosetti se formó con los maestros Ana
Eckell y Luis Felipe Noé y comenzó a destacarse en
el dibujo de grandes contrastes, accediendo a varios
premios a partir del año 2000, hasta recibir el Gran
Premio de Honor en Dibujo del Salón Nacional de
Artes Visuales en 2004.
En los últimos años, el artista ha hecho el pasaje
hacia la pintura y en esta muestra se ve una evolución
desde los trabajos cercanos a la ilustración realizados
en acrílico y pintura industrial acorde con el tema.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.443/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese monumento histórico nacional a la Casa y el Templo del Buen Pastor, ubicados en
la calle San Martín 1232 de la ciudad de San Salvador
de Jujuy, provincia de Jujuy.
Art. 2° – La Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos realizará las gestiones y procedimientos establecidos en la ley 12.665,
modificada por su similar 24.252, en su reglamentación
y en las normas complementarias, debiendo practicar
las inscripciones correspondientes en los registros
catastrales y de la propiedad.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El complejo edilicio del Buen Pastor está ubicado
en la calle San Martín 1232, intersección con la calle
Ramírez de Velazco, ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
El terreno donde actualmente se encuentran ubicados la Casa y el Templo del Buen Pastor fue donado a
la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del
Buen Pastor Angers, el 21 de septiembre de 1893, por
Pablo Padilla y Bárcena, obispo de la diócesis de Salta.
El emplazamiento del complejo edilicio y su entorno eran comúnmente denominados como “caja del
agua” ya que desde allí se distribuía el agua para toda
la ciudad.
El 25 de noviembre de 1893, el obispo Padilla bendijo los surcos abiertos de los cimientos y la piedra
fundacional, la que fue colocada después de haber
encerrado en ella el frasco que contenía el acta expresando el gozo que se sentía ante tamaña obra.
Los trabajos para la construcción del templo recién
tuvieron inicio el 10 de diciembre de 1894, atento a la
falta de personal capacitado para tamaña obra.
Por aquel momento, no sólo se construía el templo,
sino también el claustro intermedio entre la iglesia
y el edificio primitivo. Para estas obras prestaron su
ayuda invalorable los padres franciscanos, dirigiendo
las construcciones y velando por todos los quehaceres
propios de dicha tarea.
A principios de octubre de 1901 se colocó en la
capilla una pequeña caja de plata que contenía la reliquia de los santos mártires, y el día 13 del mismo mes
se produjo la traslación a dicha capilla del Santísimo
Sacramento, que quedó definitivamente dedicada a
los sagrados corazones de Jesús y María. Así, llegó
a su término la construcción de la bella Iglesia del
Buen Pastor, y Jujuy pudo contar con este maravilloso
edificio que le honra.
La Casa del Buen Pastor junto con el templo forma
un conjunto ecléctico con dos claustros acompañados
con galerías de arcos de medio punto.
La iglesia se corona con su cúpula de brillantes azulejos y un tambor cilíndrico perforado por ventanas; la
planta, de una sola nave, tiene forma de cruz latina y
contiene dos pequeñas capillas dedicadas respectivamente a la Inmaculada y a San José.
En el ábside, presidiendo el sagrado recinto, se
destaca una magnífica estatua del Buen Pastor. El altar
mayor es de precioso mármol jaspeado y el comulgatorio de purísimo mármol blanco.
En el santuario, una reja de hierro separa el coro de
las religiosas y forma en su parte superior una doble
guirnalda bifurcada, que rodea el Corazón de Jesús
con los símbolos de la palmera y del olivo; en el fondo
general de la reja hay esparcidas rosas doradas. Un
magnífico vía crucis, en relieve, fabricado en Roma, es
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uno de los mejores ornamentos de la nave. Hay además
artísticas vidrieras y cuadros notables.
La labor desplegada por las Hermanas del Buen
Pastor fue sumamente intensa y valiosa a lo largo de
los 120 años de presencia en la provincia. En el edificio
cuya declaración se persigue en el presente proyecto
y que cuenta con más de 100 años de antigüedad, se
realiza una importantísima tarea social, brindando
contención y formación a niñas y adolescentes que se
encuentran en situación de riesgo, las que provienen
de distintos puntos de toda la provincia.
Señor presidente, considero que la antigüedad, el
valor arquitectónico y el valor de la tarea llevada a
cabo desde hace más de 100 años en la Casa y Templo
del Buen Pastor justifican holgadamente su declaración
como monumento histórico nacional en los términos
de la ley 12.665 y sus modificatorias.
Por todo ello solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la aprobación del presente
proyecto de ley.
Liliana B. Fellner.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.444/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROHIBICIÓN DE MINERÍA METALÍFERA
A CIELO ABIERTO Y LA EXPLORACIÓN O
EXPLOTACIÓN DE URANIO Y TORIO BAJO
CUALQUIERA DE SUS FORMAS
Artículo 1° – Prohíbese la actividad minera metalífera en la modalidad denominada a cielo abierto o
tajo abierto en todas sus etapas, constituidas por cateo,
prospección, exploración, explotación, desarrollo, preparación, extracción y almacenamiento de sustancias
minerales.
Art. 2° – Prohíbese la actividad minera, en todas
sus etapas, de minerales nucleares, uranio y torio bajo
cualquiera de sus formas, cielo abierto o por galería.
Dicha prohibición regirá, asimismo, para las minas
actualmente concedidas, las que deben proceder al
cierre, contando con seis meses (6) para el cese de sus
actividades o adecuación a una modalidad congruente
con la presente ley, conforme las estipulaciones que se
establecen en esta ley.
Art. 3° – Prohíbese el uso de cianuro, cianuro de
sodio, mercurio, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico,
ácido fluorhídrico, ácido nítrico, ioduro de sodio,
bromuro de sodio, xantatos, alquil xantatos, alquil
ditiofosfatos, xantoformiatos, detergentes, espumantes
químicos, y toda otra sustancia química contaminante,
tóxica y/o peligrosa incluida en el anexo I de la ley
nacional 24.051, y/o que posea alguna/s de las carac-
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terísticas enunciadas en el anexo II de la ley nacional
24.051 y normas concordantes, o las sustancias que en
el futuro las reemplacen y que contengan las mismas
características contaminante, en los procesos mineros
de prospección, cateo, extracción, exploración, explotación, desarrollo, preparación, almacenamiento, e
industrialización o procesos detallados en el inciso b)
del artículo 249 del Código de Minería, de minerales
metalíferos obtenidos a través de cualquier método
extractivo.
Art. 4° – Prohíbese para la prospección, exploración
o explotación minera la utilización de ríos, arroyos
y cualquier vertiente o depósito natural de agua, superficial o subterránea, manipulación o invasión de
glaciares, de áreas periglaciares, y cuerpos de hielo de
cualquier tipo o formación.
Art. 5° – Las empresas mineras que hayan utilizado, con anterioridad a la puesta en vigencia de la
presente ley, las sustancias enumeradas en el artículo
3° son responsables de la realización de un monitoreo
trimestral de la zona, contando con seis meses (6) para
el cese de sus actividades o adecuación a una modalidad congruente con la presente ley. Contrayendo la
obligación, ante el cierre de mina, de controlar por el
período de cinco (5) años y trimestralmente el efecto de
sus actividades. Los análisis deben realizarse a efectos
de detectar cualquier consecuencia perjudicial para el
ambiente ido las poblaciones y sus habitantes. Las empresas son directamente responsables del saneamiento
y reparación.
Art. 6° – Los titulares de concesiones y/o derechos mineros que involucren minerales metalíferos o
aquellas personas que los ejerciten deben adecuar sus
procesos a las previsiones enunciadas en la presente ley
en el término de seis (6) meses a partir de la publicación
de la misma, bajo apercibimiento de cierre o caducidad
de la concesión minera.
Art. 7° – Los propietarios, concesionarios, sus representantes y directivos responsables de las explotaciones
mineras son solidariamente responsables con las empresas mineras, y responderán con su patrimonio por
los daños ocasionados y los costos de la remediación e
indemnizaciones correspondientes, sin perjuicio de las
acciones penales que puedan corresponder.
Art. 8° – Deben abonar una multa diaria equivalente
a diez mil (10.000) sueldos mínimos de la administración pública nacional las empresas que no cumplan lo
establecido en la presente ley y sus reglamentaciones.
Art. 9° – Sin perjuicio de las sanciones administrativas mencionadas en los artículos anteriores, será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo
200 del Código Penal, será reprimido con reclusión o
prisión de tres (3) a diez (10) años el que, utilizando
los minerales y sustancias a que se refiere la presente
ley, envenenare, adulterare o contaminare de un modo
peligroso el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente
en general. Si el hecho fuere seguido de la enfermedad
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y muerte de alguna persona, la pena será de diez (10) a
veinticinco (25) años de reclusión o prisión.
Art. 10. – Cuando alguno de los hechos previstos en
el artículo anterior fuere cometido por imprudencia o
negligencia o por impericia en el propio arte o profesión o por inobservancia de los reglamentos u ordenanzas, se impondrá prisión de un (1) mes a dos (2) años.
Si resultare enfermedad o muerte de alguna persona,
la pena será la que se establece en el artículo anterior.
Art. 11. – Cuando alguno de los hechos previstos
en los dos artículos anteriores se hubiesen producido
por decisión de una persona jurídica, la pena se aplicará a los directores, gerentes, síndicos, miembros del
consejo de vigilancia, administradores, mandatarios o
representantes de la misma que hubiesen intervenido en
el hecho punible, sin perjuicio de las demás responsabilidades penales que pudiesen existir para la empresa
como persona jurídica y las indemnizaciones que fuere
menester para reparar al daño que podrán establecerse
en el mismo proceso penal.
Art. 12. – Cuando los hechos mencionados en los
artículos anteriores sean denunciados y el funcionario
público que la reciba no formule la debida denuncia
penal ante la autoridad judicial que corresponda se le
aplicará la misma pena como al autor de acuerdo a los
artículos que le corresponda aplicar. Ello sin perjuicio
de las actuaciones administrativas que correspondan
contra las personas denunciadas.
Art. 13. – Es competente para conocer de las acciones penales que deriven de la presente ley la justicia
federal.
Art. 14. – Queda incorporado a la presente ley como
artículo dentro del Código de Minería en el plazo de
un año (1 año).
Art. 15. – La autoridad de aplicación de la presente
ley es la Secretaría de Ambiente de la Nación o el
organismo que la reemplace en el futuro.
Art. 16. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La denominada minería metalífera, también llamada
minería a gran escala o megaminería con modalidad a
cielo abierto y la minería nuclear en cualquier modalidad extractiva, es una de las formas más devastadoras
y agresivas para el ambiente y conlleva además grandes
impactos sociales y culturales. Esta modalidad de minería metalífera a gran escala, a cielo abierto y con uso de
tóxicos es megaconsumidora de energía eléctrica y de
agua, que queda irreversiblemente contaminada, compitiendo en el uso para agricultura y otras actividades
productivas tradicionales de las zonas donde se asientan los emprendimientos. Vale destacar que estamos en
momento de crisis energética global y el agua potable
es un bien escaso para la vida, estratégico y codiciado
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a nivel geopolítico. El uso irracional del recurso agua,
bien común y derecho humano inalienable justifica la
necesidad urgente de esta ley.
Teniéndose en cuenta también que en la actualidad, y
dado el gran conocimiento en el que hoy se encuentran
las poblaciones respecto a los efectos de este tipo de
actividad predatoria, una de las contaminaciones principales ha de ser tenida en cuenta bajo su aspecto de
estrés. Como ejemplos observables la pérdida de paz
social en poblaciones como Andalgalá, Esquel, Jáchal,
Tinogasta, Chilecito, Famatina, Abra Pampa y distintas
regiones o reservas de los pueblos originarios. En un
contexto de contaminación psíquica y social impuesto
desde la connivencia político-corporativa-judicial y
el “cipayismo” de algunos medios de comunicación,
la fragmentación social es un claro emergente de esta
problemática y sus estrategias aplicadas. Teniéndose
en cuenta que los empobrecimientos sociocultural,
socioambiental, socioecológico y socioeconómico
son preparados de modo estratégico con relación a
las regiones previamente signadas para el saqueo de
sus materias primas, en algunos casos, con décadas de
anticipación. Lo que permite el establecimiento de una
generación de pobladores a los cuales se les puede imponer fácilmente que la única forma de supervivencia
regional es la actividad minera de referencia.
Una de las manifestaciones de poder y connivencia
desplegados por este tipo de corporaciones extractivas
queda en evidencia en tratados internacionales que claramente favorecen el marco total y general de sus actividades. Poniéndose como ejemplo la IIRSA (Iniciativa
para la Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana), firmada por los gobiernos sudamericanos
hace una década, comprometiéndose a la instalación
de infraestructuras no orientadas al beneficio de las
poblaciones de las distintas regiones sudamericanas,
sino a la facilidad extractiva, de distribución, almacenamiento, industrialización, comercialización, y/o
embarque o envío de las materias primas obtenidas en
los territorios comprometidos, con destino a los países
del Primer Mundo o emergentes. De este modo los
gobiernos firmantes de la IIRSA, según el caso, deben
financiar proyectos de comunicaciones, redes viales,
vías férreas, puertos y caladeros, dragado de ríos para
la habilitación del transporte fluvial, helipuertos y aeropuertos, embalses, así como centrales hidroeléctricas
y termonucleares (siendo en el caso de la Argentina
uno de los elementos de presión que busca justificar la
contaminante matriz nuclear y sus proyectos).
Desde hace más de una década proliferan los movimientos socioambientales que expresan la necesidad de
que se legisle sobre las problemáticas que estas actividades extractivas imponen. Sus luchas y resistencias
a la destrucción del ambiente, la salud y los valores
socioculturales, fueron y son mostradas por los medios
de comunicación a nivel nacional e internacional. Asimismo hubo avances en el conocimiento científico y
académico que dan cuenta de lo imperioso de que exista
una ley de prohibición a la minería metalífera a cielo

772

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

abierto, también llamada megaminería, y la extracción
de uranio y torio bajo cualquiera de sus formas. Se
evidencia en las provincias argentinas afectadas y/o en
riesgo, así como en aquellas otras que por cuestiones
de distancia o ausencia de materias primas deseables
parecerían no estarlo, la falta de licencia social hacia
estos emprendimientos. Lo que debe interpretarse
jurídicamente como una necesaria ley de prohibición
nacional para la actividad extractiva de referencia.
Nadie puede tener, corporación, entidad o persona, un
derecho adquirido de comprometer la salud pública y
el medio ambiente.
El artículo 41 de la Constitución Nacional, incorporado en el año 1994, nos obliga como ciudadanos,
cada uno en su rol jerárquico, a custodiar el medio
ambiente y la vida. Indica: “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 tiene
el deber de preservarlo. El daño ambiental generará
prioritariamente la obligación de recomponer, según
lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la
protección de este derecho, a la utilización racional de
los recursos naturales, a la preservación del patrimonio
natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la
información y educación ambientales. Corresponde
a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias,
las necesarias para complementarlas, sin que aquellas
alteren las jurisdicciones locales”.
El artículo 41 de nuestra Carta Magna y los principios fundamentales de la Ley General del Ambiente
(25.675) –que deberían orientar al sistema jurídico en
la generación de leyes que se ajusten a los mismos–
no son respetados por las explotaciones de minería
metalífera a cielo abierto en todas sus etapas y actividades complementarias ni tampoco en la extracción de
metalíferos radiactivos como el uranio y el torio bajo
cualquiera de sus formas. La Ley General del Ambiente
(25.675) establece principios de la política ambiental
que deben ser respetados y no están siendo contemplados, entre ellos: el principio preventivo establece que
las causas y las fuentes de los problemas ambientales
se atenderán en forma prioritaria e integrada, tratando
de prevenir los efectos negativos que sobre el ambiente
se pueden producir. El principio precautorio plantea
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. El principio de
sustentabilidad establece que el desarrollo económico
y social y el aprovechamiento de los recursos naturales
deberán realizarse a través de una gestión apropiada
del amiente, de manera tal que no comprometa las
posibilidades de las generaciones presentes y futuras.
El principio de cooperación dice que los recursos
naturales y los sistemas ecológicos compartidos
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serán utilizados en forma equitativa y racional (ver
textos en la ley), el tratamiento y mitigación de las
emergencias ambientales de efectos transfronterizos
serán desarrollados en forma conjunta. El principio de
congruencia establece que la legislación provincial o
municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada
a los principios y normas fijadas en la presente ley; en
caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda
otra norma que se le oponga.
La minería metalífera a cielo abierto remueve cientos de miles de toneladas de tierra y roca, mediante
explosivos y/o el uso de maquinaria de gran porte. Esta
roca es luego pulverizada para facilitar la extracción de
los minerales. Esta sola tarea remueve el manto fértil
del suelo generando y en muchos casos agravando
los procesos de desertificación, alterando el normal
escurrimiento de las aguas y por consecuencia cuencas
completas. Este proceso se inicia en las nacientes de
las aguas donde muchas veces se destruyen cuerpos de
hielo, suelos congelados, permafrost, y se degradan y
alteran ríos, arroyos, vegas y humedales, generalmente
ubicados en las cumbres de montañas y sierras donde se
hallan los minerales buscados. Este fenómeno produce
el mayor impacto al dejar sin el vital elemento a las
comunidades y asentamientos urbanos destruyendo
además a las economías regionales.
Ya en la etapa de exploración y prospección la minería a cielo abierto realiza cuantiosas perforaciones
buscando fuentes de agua que alimenten la posterior
explotación y para ello usan aditivos y elementos tóxicos que contaminan los suelos y subsuelos.
Así también estos emprendimientos generan roca
residual o estéril a razón de miles de toneladas por
día. Esta roca ya tratada, ya triturada y/o molida, contiene concentraciones de sulfatos, metales tóxicos, no
metales y componentes radiactivos. Es desechada en
pilas sobre la superficie del suelo al borde de los tajos o
fuera de las obras, ocasionando así que muchos de estos
contaminantes se dispersen en el ambiente: se filtren a
las aguas superficiales y subterráneas, sean arrastrados
por el viento, etcétera. Es así como la contaminación se
traslada a decenas de kilómetros de su fuente, tornando
inclusive imposible de prever técnicamente la extensión de los daños ambientales a ocasionarse.
En particular, los procesos de lixiviación y flotación
con sustancias tóxicas emplean millones de litros de
agua que se contaminan por el aporte de las sustancias
tóxicas que utilizan cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, entre otras. Estos gigantescos volúmenes de agua,
recurso de altísimo valor para la vida, no será apta
nunca más para consumo humano, ni de ganado, ni
de cultivos.
Un emprendimiento minero metalífero a cielo abierto a gran escala emplea como mínimo 1.000 litros de
agua por segundo, un equivalente a 86.400.000 litros
de agua por día, los 365 días del año.
El agua es un recurso natural escaso en el planeta y
de vital importancia para el desarrollo de las comunida-
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des. Sólo el 3 % del agua del planeta es dulce, y sólo el
1 % se encuentra en ríos, lagos y mantos subterráneos
en forma de agua. El 2 % restante se encuentra en
forma de hielo.
Siendo que gran parte del agua dulce del planeta se
encuentra ya contaminada por distintas causas, es de
vital importancia tomar como precedente a esta ley
de prohibición a la minería metalífera a cielo abierto
y la explotación de uranio y torio bajo cualquiera de
sus formas; la ley 26.639, de Presupuestos Mínimos
para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente
Periglacial, cuyo objeto es preservar los mencionados
ambientes como reservas estratégicas de recursos
hídricos para consumo humano; para la agricultura y
como proveedores de agua para la recarga de cuencas
hidrográficas; para la protección de la biodiversidad;
como fuente de información científica y como atractivo
turístico. Dicha ley fue aprobada por una fuerte y sostenida presión popular que logró, pese al fuerte lobby
entre empresarios mineros, legisladores y gobernantes,
prohibir en los ambientes tutelados aquellas actividades
que puedan dañar su condición natural o las funciones
señaladas en su objeto; impliquen su destrucción o
traslado o interfieran en su avance. En particular, nos
compete señalar, la prohibición en dichos ambientes de
la exploración y explotación minera e hidrocarburífera.
“Actualmente, más de 1.100 millones de personas
carecen de agua potable” mediante instalaciones que
aseguren su calidad. Estas cifras se han mantenido
invariables en los últimos años (Programa de Naciones
Unidas para el Medio Ambiente, GEO Anuario 2007,
pág. 80). En caso de no tomarse medidas significativas
y rápidas, se estima que en 2015 esa cifra aumentará
a 3.000 millones y que para el año 2025 la demanda
de agua potable será el 56 % más que el suministro.
Un uso racional del recurso agua es indispensable
para el futuro desarrollo de la Nación y para la efectiva
tutela de los derechos humanos de sus habitantes.
Asimismo, los enormes volúmenes de agua empleados por estas explotaciones son dejados en el lugar
como “residuo”, acumulado en diques de cola, pues
contiene además de dichas sustancias varios metales
pesados producto de las labores mineras.
Es técnicamente imposible asegurar que un dique
de cola permanezca en buen estado por decenas de
años. Existe el riesgo cierto de que el mismo se fisure,
quiebre o produzca filtraciones que pueden contaminar
gravemente el agua superficial y subterránea de la zona
en que se emplaza, trasladándose además la contaminación a grandes distancias. Ya hay en el mundo y en
nuestro país numerosos ejemplos. Un caso trágico y
ya comprobado es el de Bajo La Alumbrera, donde
por errores de diseño se instaló inadecuadamente el
dique de colas y en la actualidad más de una docena de
equipos de retrobombeo intenta recuperar los tóxicos y
metales pesados que se vierten a las capas inferiores del
suelo catamarqueño y que escurren hasta las provincias
santiagueñas y cordobesas.
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La intencionalidad de ocultar, en una gran mayoría
de los casos, los efectos de contaminación por fracturas
de los diques de colas y los terrenos de las escombreras
queda expuesta en declaraciones que suelen figurar en
los informes de impacto ambiental presentados por las
mineras. Donde pueden encontrarse frases como: “Se
prevé que no habrá sismos o seísmos en la región “. Así
también la empresa Barrick Gold omitió en su informe
de impacto ambiental respecto a su yacimiento Pascua
Lama la presencia de los glaciares Toro 1, Toro 2 y
Esperanza; los cuales se hallan actualmente gravemente
disminuidos y contaminados. Al ser los informes de
impacto ambiental financiados y solicitados por las
propias mineras, éstos son funcionales a los intereses de
las mineras. Remitirse a las observaciones al informe
de impacto ambiental de minera Agua Rica realizado
por la Universidad Nacional de Tucumán, donde el
análisis de los especialistas universitarios deja en claro
y explícitamente la inviabilidad de la explotación por
parte de Yamana Gold de su yacimiento Agua Rica.
Las propias páginas web de las empresas transnacionales mineras sirven de referentes a la hora de evaluar
el pasivo ambiental de las cuales son responsables.
El ejemplo más representativo en tal sentido, común
al funcionamiento de cada uno de estos yacimientos,
son los millones de litros de agua diarios que utilizan
mezclados con químicos de alta toxicidad. En algunos
casos, como Agua Rica, el promedio de consumo
hídrico podría rondar diariamente entre los 90 y 130
millones de litros diarios; colaborando con la desertificación regional y el agotamiento y contaminación
de fuentes como el Acuífero del Arenal, al igual que
minera La Alumbrera.
Existen múltiples denuncias, ya que los vecinos
agrupados en diferentes organizaciones y asambleas
solicitan ser protegidos y amparados social y políticamente, muchos de estos reclamos van dirigidos directamente a minera La Alumbrera en el caso de Catamarca
y a Veladero en el caso de San Juan.
El fiscal federal Antonio Gustavo Gómez, uno de los
principales referentes a nivel internacional de la lucha
jurídica contra la contaminación ambiental, procesó al
vicepresidente de minera La Alumbrera, Julián Rooney,
por graves casos de contaminación que se probaron por
las propias manifestaciones en la página web oficial
de la empresa. Los mismos índices de contaminación
superaban ampliamente los topes máximos de la Ley
de Residuos Peligrosos, 24.051, lo que constituye un
delito federal.
El ejercicio de control o policía ambiental es competencia directa de los municipios y/o comunas, que
en muchos de los casos no es ejercido por connivencia
o indiferencia, según se tratara. Debiéndose tener en
cuenta como ejemplo la puja en el Concejo Deliberante de la ciudad de Andalgalá, donde se votó en
contra del proyecto de ordenanza de prohibición de
minería metalífera a cielo abierto, bajo el alegato de
la no correspondencia por parte del municipio de la
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función de policía ambiental. Quedando evidenciada la
connivencia del poder municipal con las empresas de
explotación minera. Queda comprobada nuevamente la
verdad expresada por el fiscal federal Antonio Gustavo
Gómez: “Donde hay un caso de contaminación existe
un funcionario corrupto”.
Específicamente refiriéndonos al uranio y el torio,
la necesidad de una legislación que prohíba la minería
del uranio y sustancias radiactivas se fundamenta en
numerosos y diversos hechos, a saber:
1. Desde el punto de vista de la contaminación producida por las sustancias tóxicas involucradas en la
extracción del mineral, le resulta aplicable lo anteriormente expuesto respecto de la explotación metalífera,
ya que se emplean igualmente la lixiviación, flotación
y demás técnicas de hidrometalurgia, con el agravante
de que los diques de cola emiten radón 222 en grandes
cantidades y otros isótopos radiactivos, también emiten radiación gamma, y el polvillo que se levanta por
acción del viento de las escombreras y diques de cola
contienen minerales radiactivos como el radio, el uranio y sus descendientes del proceso de desintegración
radiactiva, además de arsénico y metales pesados. Los
diques de cola y las escombreras contaminan las aguas
subterráneas con uranio, radio y demás elementos
radiactivos procedentes de su desintegración. Con el
agregado de que una falla en el muro del dique de cola
diseminará enormes cantidades de isótopos radiactivos
en una gran zona que, de acuerdo con los antecedentes
ya sucedidos en el mundo tal como el de Aznalcollar
(España), puede abarcar miles de hectáreas.
2. Desde el punto de vista de la toxicidad química
del uranio, sus efectos han sido largamente estudiados,
incluso desde muchos años antes del descubrimiento
de la radiactividad. En 1824, Gmelin y otros, de la
Universidad de Tubinga, Alemania, descubrieron el
efecto tóxico de distintos compuestos del uranio en
animales de experimentación, particularmente en los
riñones. Treinta años después Leconte y otros confirmaron los hallazgos de Gmelin, haciéndolos extensivos
a otras especies.
En los riñones se ha observado daño tanto glomerular como tubular, produciendo, entre otras alteraciones,
azotemia, proteinuria, albuminuria, hematuria, y llevando a la anuria terminal.
En el hígado, se ha observado evidencia de degeneración grasa, necrosis centrolobular, sinusoides dilatadas y congestionadas y degeneración granular. Hasta
hace poco se consideraba que el sistema nervioso central permanecía indemne en caso de intoxicación con
uranio (a pesar de que en varios estudios con animales
se había observado ceguera, pérdida de movilidad
en patas traseras y pérdida de coordinación), pero en
noviembre de 2006 un equipo francés de investigación
anunció que incluso dosis muy pequeñas de uranio
empobrecido pueden tener efectos sobre el organismo,
en particular efectos cognitivos. Maâmar Souidi y sus
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colaboradores alimentaron por vía oral con pequeñas
dosis de uranio a ratas y constataron que el metal se
acumulaba en el cerebro, algo nunca observado hasta
la fecha y para lo que nadie tiene aún explicación. Esto
tuvo como consecuencia en las ratas una disminución
de la memoria a corto plazo, un aumento del estrés y
un aumento de la duración del sueño paradójico. Aunque no se sabe si estos resultados son extrapolables
al hombre. De más está aclarar que en este caso debe
aplicarse el principio de precaución.
Todos los estudios acerca del uranio, aquellos que
estudian sus efectos sobre población común, sobre
población profesionalmente expuesta, como población
circunstancialmente contaminada, confirman la grave
toxicidad renal del uranio.
3. En 1896 el físico francés Henri Becquerel descubre la radiactividad, abriendo sin saberlo una nueva
veta investigativa acerca de los efectos del uranio, es
decir, su toxicidad en tanto elemento radiactivo.
En tal sentido, es útil la lectura del informe del
coronel del ejército de los Estados Unidos doctor Asaf
Durakovic, experto en contaminación radiactiva, del
Departamento de Medicina Nuclear, Facultad de Medicina de la Universidad Georgetown, Washington, D.C.,
quien sostiene en el Croatian Medical Journal, 1997:
“La toxicidad química del uranio está descrita desde
hace más de dos siglos. Tanto los estudios en animales
como en humanos son concluyentes en lo que respecta
a la nefrotoxicidad y los efectos adversos metabólicos
de los compuestos de uranio. La toxicidad por radiación
de los isótopos de uranio se conoce desde el comienzo
de la era nuclear, así como las consecuencias mutagénicas y carcinogénicas de la contaminación interna
por uranio.
”Las modificaciones inducidas por radiación de
compuestos de uranio están bien documentadas. El
cáncer de pulmón en mineros de uranio se ha asociado
con la contaminación interna con productos de desecho
del uranio. Los datos de toxicología en animales de
compuestos de uranio se han utilizado para simular la
exposición medioambiental de la población humana. El
perro Beagle se utilizó como un modelo apropiado de
extrapolación a humanos de la toxicidad del uranio en
los órganos internos. También se han descrito efectos
sinérgicos entre la inhalación de uranio y el consumo
de tabaco.” Y agrega: “Los efectos carcinogénicos de
la radiación ionizante se han descrito recientemente
en un estudio que demostró un aumento del cáncer
de piel no-melanoma entre mineros de uranio. En un
estudio alemán reciente de trabajadores de uranio, se
han descrito estadios broncopulmonares precancerosos, lo cual implica al uranio como uno de los agentes
profesionales de carcinogénesis.
”Los productos de desecho del uranio interactúan
con el medio interno por ionización directa como partículas cargadas y por interacción indirecta como radiación electromagnética, produciendo una transferencia
de energía al tejido por ionización y por excitación,
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así como formación de radicales libres. Los cambios
estructurales en las moléculas incluyen la rotura del
enlace de hidrógeno, la desintegración molecular y la
formación de enlaces cruzados. Las modificaciones
estructurales de la integridad molecular dan lugar a
cambios funcionales con las consiguientes alteraciones metabólicas, que pueden alterar la trascripción y
traducción genéticas de los códigos macromoleculares
tanto del ADN y ARN.”
Otros efectos atribuibles a la radiactividad son los
efectos genéticos (que pueden observarse recién en
generaciones futuras) y los teratogénicos (que se producen en embrión y feto). A propósito, cabe señalar que
en 1999, Pellmar encontró que “en ratas, hay una fuerte
evidencia de que el uranio empobrecido se acumula en
los tejidos incluyendo los tejidos testiculares, huesos,
riñones y cerebro”. En 1998, Benson afirma que “existen investigaciones que muestran que los implantes
de uranio empobrecido migran a los testículos y los
ovarios de los roedores y a la placenta y el feto […] El
uranio empobrecido ha demostrado ser genotóxico”.
Incluso varios trabajos de A.C. Miller, del Instituto de
Radio Biología de las fuerzas armadas de los Estados
Unidos, confirmaron la genotoxicidad del uranio empobrecido. Señalemos, asimismo, que al hablar de uranio
empobrecido se habla del uranio natural al que se le
ha quitado la mayor parte del uranio 235 para producir
uranio enriquecido, y que ambos se comportan de igual
modo químicamente, siendo el 235 más radiactivo por
poseer menor vida media.
Es fundamental consignar aquí el llamado “efecto
Petkau”. El premio Nobel canadiense Abraham Petkau
demostró, en 1972, que aun a bajas dosis la radiación
ionizante daña la membrana celular, potencialmente
afectando incluso el material genético, lo que tira por
la borda la existencia de una “dosis umbral” a partir
de la cual recién habría daño inducido por radiación.
No es ocioso destacar que la concentración máxima
permitida en agua para el uranio por la Organización
Mundial de la Salud es de 15 µg/L (microgramos por
litro, es decir millonésimas de gramo por litro). La
Argentina tiene, por razones desconocidas, una actitud más laxa y permite hasta 100 µg/L. No es difícil
imaginar que de una explotación de uranio surjan
concentraciones sensiblemente mayores.
4. Por otro lado, el problema de la radiación no es
privativo del uranio. La radiación nuclear ionizante
(alfa, beta y gama) es la responsable del daño, provenga
o no del uranio, lo cual nos abre la mirada hacia toda
la “serie de desintegración radiactiva”, que comienza
con el uranio 238 y, tras 14 (catorce) sucesivas desintegraciones, termina en el plomo 204, que es estable.
El radón emite los tres tipos de radiación: alfa, beta
y gama. Las moléculas del radón 222, de probada
acción cancerígena y que se verían liberadas al aire en
forma descontrolada cada vez que se rompe la roca que
contiene el uranio: con una brisa de 16 km/h, el radón
222 puede viajar 1.000 (mil) kilómetros antes de ver
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su actividad reducida a la mitad, y esas partículas son
cancerígenas conforme a lo especificado en cualquier
bibliografía científica de la especialidad.
Según la fuente Environmental News Service, Ginebra, Suiza, el 22 de junio de 2005, la Organización
Mundial de la Salud anunció que veinte países se han
plegado a un nuevo proyecto de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer destinado a identificar estrategias efectivas para reducir el impacto del
radón sobre la salud humana. El riesgo incrementado
de cáncer de pulmón debido a la alta exposición al radón ha sido investigado en detalle, y fundamentado en
numerosos estudios sobre mineros de uranio. Sobre la
base de esos estudios la agencia, un departamento de la
OMS especializado en esa enfermedad, y el Programa
Nacional de Toxicología de los Estados Unidos han
clasificado al radón como un carcinogénico humano.
Los veinte países del Proyecto Internacional Radón de
la OMS son: Austria, Brasil, Canadá, China, Francia,
Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Rusia, España, Suecia, Suiza, Turquía,
Reino Unido, Ucrania y los Estados Unidos.
5. Por otro lado, suele esgrimirse que el uranio es
necesario para la salud ya que de los reactores que son
alimentados con él surgen los radioisótopos utilizados
en medicina nuclear. En este sentido debemos considerar que la enorme mayoría de los radioisótopos utilizados en medicina nuclear en nuestro país proviene del
exterior. Puede confirmarse esto pidiendo un informe
a Tecnonuclear y a Bacon, las únicas dos firmas en la
Argentina que comercializan sustancias radiactivas.
6. Uso bélico. Habida cuenta del escaso uso del
uranio en nuestro país, quedan pocas dudas acerca de
que su destino estará en el exterior (o bien en nuestro
país, a donde nos será vendido por quienes se lo llevan
y luego de enriquecerlo afuera, en los países que tienen
“licencia para matar”). Tampoco quedan dudas acerca
del destino del uranio empobrecido resultante, ya que
desde el inicio de la guerra de los Balcanes, incluyendo
la guerra del Golfo y la más reciente invasión a Irak,
el uranio empobrecido es utilizado en las llamadas
“bombas sucias”, tanques y perforadores que aprovechan la alta densidad del uranio para blindar tanques,
o para perforarlos, con el consiguiente desparramo
ambiental después de cada impacto, contaminando
la tierra y cursos superficiales y profundos de agua.
No queremos que nuestro uranio sirva para someter a
ningún pueblo de la tierra, menos aún luego de conocer
los efectos de dicho armamento (el trabajo del doctor
Siegwart Horst-Gunther puede consultarse en distinto
sitios de Internet).
7. Lo antedicho vale también para el uso del uranio
en la generación de energía eléctrica, aunque también
podríamos agregar que, como ejemplo de energías
alternativas, podría explotarse seriamente la energía
eólica, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones
geo-climáticas de nuestro país que ofrecen un enorme
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potencial para ese modo de aprovechamiento. Particularmente nuestro litoral patagónico, con condiciones
excepcionales para la instalación de parques eólicos
tanto terrestres como marítimos, así como complejos
de ensenadas mareomotrices. Si las inversiones que
buscan equivocadamente volcarse hacia la energía
atómica o matriz nuclear, la más sucia y peligrosa de
las energías, se orientaran hacia las referidas opciones
alternativas energéticas, con un mínimo de pasivo
ambiental podríamos de modo sustentable y progresivo
sostener y subsanar nuestras deficiencias y aspiraciones
energéticas.
Con relación a nuestras deficiencias actuales, el cese
de las actividades de minería a gran escala permitiría
orientar los grandes volúmenes de energía consumidos por estos emprendimientos, hacia actividades que
hacen genuinamente al crecimiento de nuestra Nación
así como al consumo hogareño, siendo este último el
principal fusible a la hora de los recortes energéticos
en boga. Un dato estadístico a tener en cuenta es que la
minera La Alumbrera consume un volumen equivalente
al 75 % aproximadamente de lo que produce la represa
de El Chocón. Debiéndose destacar, del mismo modo,
que en los contratos entre las empresas de explotación
metalífera y los proveedores de electricidad suelen
establecerse cláusulas mediante las cuales, ante la
necesidad de restringir la provisión de fluido, y dada
las exigencias de estas cláusulas, y para evitar posibles
indemnizaciones, la restricción siempre es aplicada en
primer lugar al uso hogareño y las pequeñas empresas.
Visto y considerando que en la matriz energética
de la Argentina sólo el 8 % procede de las centrales
nucleares, consideramos que estamos en condiciones
óptimas para tomar el camino hacia alternativas sustentables que estimulen la renovabilidad del ambiente
y del ecosistema.
8. La necesidad de una legislación que proteja a los
habitantes de la República Argentina de la minería de
uranio es de extrema urgencia.
Debemos tener presentes las condiciones de abandono y falta de remediación de todas las explotaciones
de uranio realizadas hasta la fecha en nuestro país. Tal
como lo reconoce la CNEA en su página web (http://
www.cnea.gov.ar/xxi/pramu/sitios.asp), es la siguiente:
en el yacimiento Los Gigantes (Córdoba) quedaron
abandonados 600.000 toneladas de residuos marginales, 1.000.000 de toneladas de estériles, 2.400.000
toneladas de colas, 101.360 metros cúbicos de lodos y
100.0000 metros cúbicos de líquidos (se ha denunciado
que otros 900.000 metros cúbicos de líquidos y lodos
ácidos fueron arrojados a los afluentes del río San Antonio); en Tonco (Salta) quedaron 500.000 toneladas de
colas; en Los Colorados (La Rioja) quedaron 937.000
toneladas, 155.000 toneladas de cola; en La Estela (San
Luis) quedaron 1.143.000 toneladas, 65.000 toneladas
de colas; en Malargüe (Mendoza) quedaron 700.000
toneladas de colas; en Huemul (Mendoza) quedaron
19.500 metros cúbicos de estériles de explotación
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y 2.500 metros cúbicos de marginales; en Don Otto
(Salta) quedaron 390.000 toneladas de colas de uranio;
en el Complejo Fabril San Rafael (en Sierra Pintada,
Mendoza) quedaron 1.700.000 toneladas de colas de
uranio, 5.340 tambores radiactivos, 153.000 metros
cúbicos de residuos líquidos. En la planta de enriquecimiento de uranio de Pichiñan (Chubut) quedaron
60.000 toneladas de colas. En la fábrica de dióxido
de uranio en la ciudad de Córdoba, Dioxitek S.A., ex
Complejo Fabril Córdoba (CFC): 57.600 toneladas de
colas de tratamiento.
9. Otro punto de vista a tener en cuenta, desde el
cual también se hace imprescindible una legislación
que prohíba la minería del uranio y demás sustancias
radiactivas, es el económico. Es harto sabido que el
turismo representa la principal actividad económica de
varias regiones de la Argentina, particularmente afectadas por estos emprendimientos. Cualquier actividad
que atente contra el turismo, el agro, la ganadería y las
industrias responsables y/o artesanales, así como el
desarrollo de emprendimientos donde el cuidado de la
ecología formase parte del material constitutivo de los
mismos, condena mediante su falta de sustentabilidad,
a las regiones y sus habitantes a la miseria progresiva
o la vergonzosa migración suburbana. La minería del
uranio atentaría contra el turismo por dos vías: por la
deserción de los turistas debido al miedo a la contaminación con uranio (por demás justificado a la luz de lo
que venimos sosteniendo), y por la modificación del
paisaje, ya sea modificando la morfología visible de
sierras, cumbres, valles y cursos de ríos, como modificando de forma igualmente nociva, aunque invisible,
la salubridad de las aguas.
Esto pasó con la explotación de Los Gigantes, que
atentó fuertemente contra la actividad turística en un
área del valle de Punilla y contaminó el río San Antonio, que desagua en el lago San Roque de donde obtienen agua potable varias ciudades, incluida Córdoba
capital. Lago que actualmente se encuentra gravemente
eutroficado.
En el caso del agro, las partículas radiactivas así
como el gas radón impactarían negativamente contra
los productos destinados al consumo humano y animal
generando mediante su ingestión los ya conocidos efectos de la radiactividad, alterando toda la cadena trófica.
Descontando que el agua para riego según cercanía
de cursos superficiales o acuíferos a los yacimientos
metalíferos radiactivos, se torna también transmisora
contaminante de aquello a lo cual sería destinada, tal
como ocurriría con la ganadería quedando inhabitada
para el uso animal al igual que pasturas y tierras de
crianza. Lo que terminaría dentro de la cadena alimenticia impactando sobre el consumidor.
En el caso de la industria donde suele necesitarse
agua pura para distintos tratamientos, así como determinados aspectos de neutralidad y asepsia que incluyen
tanto el producto final como los operarios responsables
de los distintos tratamientos y fases productivas, la cer-
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canía de yacimientos radiactivos y la circulación de gas
radón, capaz de desplazarse miles de kilómetros antes
de desactivarse, son una silenciosa e invisible amenaza.
En el mundo, el mayor daño que ocasiona esta
actividad minera del uranio se debe a que de todas las
actividades extractivas es la más contaminante. Al daño
que ocasiona el resto de la minería metalífera polimetálica, drenajes ácidos de roca (DAR) y drenajes ácidos
de mina (DAM), en la del uranio debe sumarse además
el impacto de la radiación, que tiene la particularidad
de ser sutil y acumulativa. Las tierras se desvalorizan
y los productos orgánicos no pueden ser exportados
porque no reciben tal reconocimiento en los mercados
del mundo.
En fin, y a modo de síntesis, para proteger a los
habitantes de la República Argentina:
1. De efectos gravemente dañinos para la salud
y que carecen de “dosis umbral”.
2. De la imposibilidad de controlar la dosis de
exposición a un elemento que estaría descontroladamente esparcido por aire y agua.
3. De la imposibilidad, en consecuencia, de
adoptar las medidas sanitarias correctas ante la
aparición de los primeros síntomas.
4. De la exposición no sólo al uranio sino a las
consecuencias del “decaimiento” del mismo, esto
es, el 99,27 % de una muestra de uranio contiene
uranio 238 y sólo el 0,72 % es uranio 235 que
precisamente es el fisionable, el que se requiere
como combustible en los reactores; ahora bien, el
70 % del decaimiento del uranio 238 (radón, torio
y radio 226) quedan en las colas que al día de hoy
siguen abandonadas en los predios donde se llevó
a cabo la actividad extractiva de uranio.
5. Para proteger a los habitantes de la República
Argentina de ser sobrevivientes de un desastre que
siempre es mejor evitar que curar.
6. Para proteger a los habitantes de la República
de, quizás, no sobrevivir.
7. Para proteger a los habitantes de cualquier
parte del globo de ser diezmados por el uso de
armamento radiactivo fabricado con el desecho
de nuestro uranio, el terrible plutonio.
8. Para proteger a esta República de tener que
ser sometida, algún día, a posibles intentos para
lograr una improbable restitución ambiental, de
dudosa eficacia, difícilmente costeada por un
dudoso préstamo que no garantiza la restitución
o remediación; para todo ello, es imperativo del
momento presente una ley que, como el proyecto
que se acompaña, sea restrictiva de la actividad
minera contaminante, en particular la del oro,
la de los metales pesados, la del uranio y la de
cualquier sustancia radiactiva.
Los graves accidentes y el pasivo ambiental propio
de este tipo de actividades ocasionados en distintas
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partes del mundo, por la minería metalífera a gran
escala y a cielo abierto, y la amplia extensión de zonas
contaminadas sentaron precedentes que conllevaron a
muchos países a legislar en la prohibición de este tipo
de minería: Turquía (año 1997); República Checa (año
2000); Nueva Gales, Australia (año 2000), República
de Costa Rica (año 2002), República de Alemania (año
2002). En la Argentina la conciencia sobre los graves
peligros de destrucción y contaminación, así como las
experiencias trágicas puntuales vividas en provincias
como San Juan y Catamarca repercutieron favorablemente en la concientización de las poblaciones que se
expresaron como ordenanzas municipales y leyes provinciales de prohibición a este tipo de minería. Varias
provincias han prohibido ya estas actividades: Chubut
(ley 5.001, año 2003), Río Negro (ley 3.981, año 2005),
Tucumán (ley 7.879, año 2007), La Rioja (ley 8.137,
año 2007, derogada en 2008 –las mismas autoridades
que sancionaron la ley de prohibición, y en una de
las traiciones más graves infligidas al pueblo riojano,
derogaron la ley, abriendo las puertas a la explotación
aurífera y uranífera en la provincia–), Mendoza (ley
7.722, junio 2007), La Pampa (ley 2.349, año 2007),
San Luis (ley #.###, año 2008) y Córdoba (ley 9.526,
año 2008).
La minería metalífera a cielo abierto y la nuclear,
bajo cualquiera de sus formas, no son actividades
responsables ni sustentables.
Existen múltiples estrategias comunicacionales por
parte de las transnacionales mineras para instalar el
concepto de “responsabilidad y sustentabilidad”. Entre ellas un burdo asistencialismo enmascarado como
responsabilidad social empresarial se aprovecha de la
pauperización del Estado connivente en instituciones
educativas y de salud, buscando de esta manera cooptar las voluntades de los vecinos. Así donaciones de
ambulancias, tomógrafos, elementos para las escuelas
(computadoras y otros equipamientos), que es obligación del Estado proveer, tienen como contrapartida
una permanente publicidad de las empresas mineras,
en estos ámbitos y en la vía pública. Aquellas mismas
que contaminan el ambiente, dañan la salud humana
y la de los reinos vegetal y mineral, con índices de
casos de cáncer en permanente elevación, mortandad
de animales, cosechas empobrecidas, frutos secos y
marchitos, en síntesis, quienes enferman se intentan
colocar ante las personas como benevolentes donantes.
La entrega de camisetas que llevan el logo de la
minera a integrantes de equipos de fútbol, así como
la construcción de gimnasios, denota la siguiente
paradoja: la misma empresa que deja las zonas contaminadas, entre otras formas, a través de polución aérea
que impide una correcta circulación de aire puro para
ventilar el cuerpo físico en la actividad de mención
–y en la vida diaria–, “se tiñe de verde”. Tal como en
San Juan, la minera Veladero de Barrick Gold lanzó
una campaña llamada “Veladero se tiñe de rosa”, que
también fue realizada en otra mina de la misma empresa, con la intención de informar y prevenir sobre
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el cáncer de mama en las mujeres, pone en evidencia
nuevamente la paradoja de que la misma empresa que
por sus métodos extractivos aumenta la incidencia de
enfermedades mortales como el cáncer en la población,
genera campañas para la prevención impulsando a
controles mamarios.
Existe la intención por parte de estas trasnacionales
–y los gobiernos de turno conniventes–, de instalar una
falsa imagen de “minería sustentable y responsable”
a los lugareños, ya desde pequeños. Tal es el ejemplo
de las medallas que fueron entregadas en una jura de
la bandera a niños andalgalenses. Las mismas en su
adverso llevaban impreso el nombre de la empresa
minera La Alumbrera.
Arterias públicas han cambiado su nomenclatura
para pasarse a llamar Agua Rica y La Alumbrera. Éstos
son ejemplos de las oscuras estrategias de una táctica
de penetración perversa, cuyo objetivo es fragmentar
socialmente a los pueblos, para quebrar la resistencia
y el sentido común y llegar a instalar nuevos proyectos
o bien sostener los emprendimientos contando con la
requerida licencia social. Esta ley busca salvaguardar,
además, la dignidad de los argentinos y su soberanía.
Las estrategias arriba mencionadas operan a repetición en los diferentes lugares del mundo donde hay
minería metalífera a cielo abierto y extracción de uranio
y torio bajo cualquiera de sus formas. Gobiernos nacionales, provinciales y municipales en connivencia con
las empresas transnacionales mineras que operan a gran
escala son responsables de las violaciones sistemáticas
a los derechos humanos, en función de la defensa de
un nuevo modelo de país que buscan instalar y profundizar, en la mayoría de los casos, sin previa consulta
popular,1 burlando el derecho a la autodeterminación
de los pueblos: la “Argentina minera”. Así el pueblo
de Andalgalá, Catamarca, sufrió la represión del 15 de
febrero de 2010, por sostener una indeclinable postura,
no permitir el asentamiento de la minera Agua Rica.
Luego de padecer 13 años la explotación de la minera
La Alumbrera, explotación que se encuentra a 60 km
de la ciudad y que provocó un incremento del 800 % en
los casos de cáncer (revista Viva, Clarín), el pueblo con
la experiencia ya vivida de promesas de falso progreso,
contaminación y destrucción de territorios, fuentes de
agua y patrones de vida, decide valientemente unirse
en distintas organizaciones y asambleas y ejercer su derecho en defensa de la vida, para impedir la instalación
de la minera Agua Rica, proyecto tres veces más grande
1. En Esquel una consulta popular demostró que el 80 %
de la población no aceptaba la instalación de la minería metalífera a gran escala y cielo abierto en sus territorios. Tras la
misma, se prohibió en la región dicha actividad extractiva.
Luego de este logro en lo referido a la expresión popular y a
la democracia, la estrategia minera y de los gobiernos conniventes fue evadir este derecho y obligación e impedir que se
realicen consultas populares, en otras zonas amenazadas o en
riesgo cierto, por la minería metalífera a gran escala a cielo
abierto y/o por la extracción de uranio y torio bajo cualquiera
de sus formas.

que La Alumbrera que de efectivizarse condenaría a la
cuidad de Andalgalá a su desaparición.
Pese a las promesas de progreso y despegue económico, este tipo de minería requiere escasa y transitoria
mano de obra. La expectativa de creación de puestos
de trabajo para los pobladores locales (trabajos, por
cierto, insalubres) supera ampliamente los puestos
efectivamente creados. Se sabe que, hoy en día, menos
de 100 andalgalenses trabajan en la minera La Alumbrera. Esta cifra es muy baja, teniendo en cuenta que
en Andalgalá habitan aproximadamente 18.000 habitantes; y que la misma cantidad de personas podrían ser
empleadas en pequeños y medianos emprendimientos
productivos agrícolas, artesanales, industriales, que no
dañan el medio ambiente ni la salud. El Estado debería
impulsar el desarrollo de las economías regionales y
tradicionales de Andalgalá y del resto de los municipios
y provincias de la Argentina, en vez de ser connivente
con las empresas extractivas de alto impacto que sumen
a los pueblos en la miseria y la destrucción. Según
Horacio Machado Araoz, investigador y profesor de
la Universidad Nacional de Catamarca, la minera
La Alumbrera ha operado con 800 puestos de planta
permanente y 1.000 puestos de contratistas promedio.
Otro dato a destacar, ahora a nivel provincial, es que
la cantidad de empleados en el sector minería fue de
apenas el 0,8 % del total de ocupados en la provincia
de Catamarca (Censo Nacional 2001). La Alumbrera,
como caso testigo, muestra los límites de un modelo
de desarrollo transnacionalizado, asociado al enclave
de exportación, que está lejos de promover la inclusión
de las poblaciones. Con los años, a la par que fueron
cayendo los índices industriales y de la construcción,
los niveles de pobreza de los catamarqueños continúan
siendo muy altos y la tasa de desocupación aumentó
visiblemente. Hacia 2006, sólo en Andalgalá ascendía
a más del 25 %. Basta añadir que Andalgalá fue recientemente declarada en emergencia económica por la gravísima situación financiera que enfrenta el municipio.
La minería metalífera a gran escala y a cielo abierto
así como la extracción de uranio y torio bajo cualquiera
de sus formas no es una actividad legítima, y por ello
urge la aplicación de la presente ley.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
el acompañamiento en la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Minería, Energía y Combustibles y de Justicia y Asuntos Penales.
(S.-2.445/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Certamen
de Simulación Bursátil, organizado por la Bolsa de
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Comercio de la Provincia del Chaco (BCCH), con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales (IAMC), que se realizará del 17 de octubre
al 21 de noviembre de 2011.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Bolsa de Comercio de la Provincia del Chaco
lanza el I Certamen de Simulación Bursátil desde el
17 de octubre y hasta el 21 de noviembre.
Mediante esta propuesta los participantes se enfrentan y posicionan según el rendimiento de sus decisiones
de inversión bursátil. El objetivo: facilitar ámbitos
educativos y capacitación teórico-práctica sobre los
instrumentos del mercado de capitales como alternativa
de inversión y de financiamiento.
Sobre un monto inicial virtual disponible de
$ 100.000 (cien mil pesos) el certamen cuenta con el
respaldo operativo del Mercado de Valores de Buenos
Aires (MERVAL) y del Instituto Argentino de Mercado
de Capitales (IAMC).
El programa contempla la participación de inversores individuales e inversores representantes de instituciones educativas, permitiendo la segunda categoría la
inclusión de menores de 18 años a través de la designación de un tutor individual o grupal. Los participantes
individuales deberán enviar un correo electrónico a la
Bolsa de Comercio del Chaco con sus datos personales
para la inscripción y tendrán como tutor al asesor en
inversiones y financiamiento de la entidad.
En cambio los participantes de instituciones educativas deberán enviar la misma información a la dirección
de la institución que designará el tutor individual o
grupal para que luego ellos lo remitan a la Bolsa a fin
de ser inscritos como participantes.
Buscando replicar el éxito de los juegos como El
Gran Inversor, que organiza el Instituto Argentino de
Mercados de Capitales (IAMC), y del Programa de
Capacitación Bursátil Prodibur, organizado por el Mercado de Valores de Buenos Aires (MERVAL), el objetivo principal es el de facilitar a los ámbitos educativos
y al público en general capacitación teórico-práctica
gratuita sobre los instrumentos de mercado de capitales
como alternativa de inversión y de financiamiento. Con
este fin se desarrollaron módulos de capacitación con
material didáctico para los participantes y docentes que
se encuentran disponibles en el sitio web de la Bolsa
de Comercio del Chaco.
Las operaciones que pueden cursarse incluyen
acciones, bonos, índices, opciones y cauciones cuya
compra o venta se ejecutará fuera de los horarios de
mercado y replicará automáticamente en el saldo de la
cuenta del participante. Conforme el certamen avanza
y los instrumentos varíen su cotización o generen

intereses o amortizaciones, el saldo de la cuenta del
participante reflejará dichos movimientos y generarán
un nuevo saldo.
El saldo de la cuenta al día del cierre del certamen
comparado con el capital virtual permitirá definir el
rendimiento de la cartera de inversiones. Con esta información se elaborará una tabla de posiciones ordenada por los rendimientos obtenidos y aquel participante
cuya cartera de inversión sea la de mayor rendimiento
se hará acreedor del primer premio del certamen.
Los premios a los participantes consisten en depósitos de $ 5.000, $ 3.000 y $ 2.000, del primer al
tercer premio, en una cuenta comitente en la Bolsa de
Comercio del Chaco a nombre del participante, una
netbook para el profesor tutor y otra para la institución
educativa que representan.
En el caso de que el ganador no represente a una
institución educativa, las netbooks se reasignarán a los
primeros siguientes que sí representan a una. Para los
cuarto, quinto y sexto puestos reunirán una bonificación
total de la matrícula de la edición 2012 del Curso de
Mercado de Capitales, que organiza la Bolsa de Comercio para el participante y su tutor y los ubicados entre
el sexto y el décimo puesto y sus respectivos tutores
obtendrán un ejemplar del libro Mercado de capitales.
Manual para no especialistas, del Instituto Argentino
de Mercado de Capitales (IAMC).
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.446/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la creación de la primera vacuna
desarrollada en nuestro país contra la hidatidosis,
zoonosis con mayor número de casos en seres humanos
reportados en nuestro país, causante de una enfermedad
crónica y mortal, y que se encuentra disponible a través
del laboratorio argentino Tecnovax.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nuestro país desarrolló una vacuna contra la hidatidosis, la zoonosis con mayor número de casos en seres
humanos reportados en el país.
Es la primera vacuna del mundo contra un parásito y,
al aplicarse al ganado ovino y caprino, permitirá cortar
la enfermedad endémica, que representa un riesgo
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para cinco millones de personas y en particular, para
500.000 nenes menores de 5 años.
La vacuna, que ya se halla disponible a través del
laboratorio argentino Tecnovax, fue presentada por el
doctor Oscar Jensen del Departamento de Investigaciones en Salud de la Secretaría de Salud de Chubut, que
lleva 30 años luchando contra la hidatidosis.
En el año 2010 se notificaron 385 nuevos casos de
hidatidosis, una enfermedad crónica que se caracteriza
por la formación de quistes en distintos órganos, en
especial el hígado y los pulmones.
El parásito Echinococcus granulosus suele hospedarse principalmente en ovejas y cabras pero también
en vacas, cerdos, caballos, llamas y alpacas; se lo
encuentra además en animales silvestres como guanacos, vicuñas, zorros y liebres. Llega al ser humano a
través del perro, que se contagia al comer vísceras de
animales infectados, en especial durante la faena. El
ganado los ingiere al pastar o beber y así se mantiene
el ciclo de la zoonosis.
Las personas pueden infectarse al ser lamidas o al
acariciar a un perro parasitado e ingerir los huevos, al
alimentarse de verduras o al beber agua contaminada.
“La mayoría contrae la enfermedad de chico, el
período que comienza a gatear hasta que deja el piso
y empieza ir a la escuela y a tener hábitos de higiene”,
observa Jensen.
“El ciclo del parásito se conoce desde hace más de
180 años; el control de faena se estableció por decreto
presidencial en 1908”, recuerda el médico veterinario.
“Es un parásito asombroso, con una capacidad de supervivencia extraordinaria. Si pasaron tantos años es
que se trata de un problema complejo.”
Hasta ahora se buscó frenar los contagios de varias
maneras como control de faena y educación sanitaria
para que los pequeños productores no alimenten a sus
perros con vísceras crudas.
La vacuna Providean Hidatil EG95, puesta a punto en la Argentina, apunta a prevenir la enfermedad
en el ganado; el doctor Jensen manifiesta: “Nuestra
preocupación desde el Estado son los 50.000 pequeños productores ovinos y caprinos que tendrían unos
4 millones de cabezas”, y si bien reconoce que éste
es un problema de salud pública ya que es una de las
zoonosis que mayor mortalidad causa, el director nacional de Epidemiología, Horacio Echenique, admite que
“desde la Nación le vemos una dificultad a la vacuna
a diferencia de la aftosa y de la brucelosis, porque la
hidatidosis animal no provoca grandes pérdidas a los
productores, con lo cual se pierde un aliado importante,
porque no diminuye la producción cárnica, con lo cual
no van a tomar como propia la responsabilidad de aplicar la vacuna y menos de comprarla”, y por eso reclama
sumar esta nueva herramienta a los programas que ya
existen, incluyendo la vacuna en un programa nacional.
Son casi treinta años de trabajo científico, en 1982,
David Heath, del Centro de Investigación Animal de

Nueva Zelanda, dio el primer paso contra el contagio
de la hidatidosis mediante una vacuna extractiva, a
partir de los huevos de parásitos presentes en las heces
de los perros, en 1995, Heath y Marshall Lightowlers,
en el Laboratorio de Parasitología Molecular de la
Universidad de Melbourne, Australia, produjeron la
primera vacuna recombinante. Se basa en el antígeno
EG95 presente en huevos de parásitos que protege de
la hidatidosis a los hospederos intermedios (ganado).
En 1996 se sumaron a la investigación expertos del
Departamento de Zoonosis de la Secretaría de Salud
de Chubut y del Cridecit, de la Universidad Nacional
de la Patagonia “San Juan Bosco”.
En 2006, el laboratorio argentino Tecnovax adquirió
la licencia para el desarrollo local.
En el año 2007, el Centro de Virología Animal
(CEVAN-Conicet) recibió material genético. Con
apoyo de la Agencia Nacional de Promoción Científica
se optimizó la producción de la proteína que contiene
el antígeno EG95. La doctora Verónica Poggio, del
CEVAN, explicó que allí se seleccionó el inmunoestimulante apropiado para dar una formulación eficaz y
bioequivalente a la australiana. La vacuna se aplica en
dos dosis iniciales (la segunda a los 30 días) con una
vacunación anual, lo que da una protección del 100 %.
Señor presidente, en nuestro país hay cinco millones
de personas en riesgo potencial de adquirir esta enfermedad, motivo por el cual la creación y aplicación de
esta vacuna permitirá cortar la cadena de trasmisión de
esta enfermedad crónica y mortal.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.447/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11,
que se desarrollará entre el 8 y el 30 de octubre de
2011 en el Centro Cultural Recoleta de la Ciudad de
Buenos Aires.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 8 y el 30 de octubre de 2011, se desarrollará en el Centro Cultural Recoleta la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11,
el evento de arquitectura considerado por los profesio-

2 de noviembre de 2011

781

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nales como el más importante de los que se realizan
en la región.
Con una trayectoria indiscutible, la XIII Bienal
Internacional de Arquitectura de Buenos Aires BA11
reunirá en un mismo ámbito la actividad académica
internacional y la exhibición de obras de arquitectura
tanto locales como internacionales, convirtiendo a la
ciudad de Buenos Aires en el eje de la arquitectura
mundial, con honda repercusión internacional.
En nuestro país y en el mundo la arquitectura es una
de las actividades más antiguas de la humanidad y la
más ligada a la existencia del hombre.
La década del 60 presenció un verdadero florecimiento de la arquitectura, un fenómeno que volvió a
darse con mayor intensidad en los años 70.
La primera edición de la Bienal de Arquitectura se
realizó en 1985, y junto con la de Venecia y la de San
Pablo está considerada como una de las más importantes del mundo por su continuidad, cantidad de público
asistente a las conferencias y por concentrar como
disertantes y conferencistas a los más prestigiosos profesionales del país y del exterior, cuyos trabajos e ideas
han servido para mostrar obras y proyectos singulares.
En estos veinticinco años (1985 a 2010) que han
transcurrido, la Bienal es uno de los foros de discusión
y comunicación más importantes de los destinados a
los profesionales de todas partes del mundo. Como en
las ediciones anteriores, la Bienal convocará a arquitectos, críticos y teóricos de diferentes países y de la
Argentina.
La organización del evento está a cargo del Centro
de Arte y Comunicación (CAYC) y Pichon Rivière &
Diaz Bobillo Consultores (PR&DB). Se generaron en
Buenos Aires diálogos y experiencias enriquecedoras
compartidas que han remitido al pasado, presente y
futuro arquitectónico del país.
En este marco se llevarán a cabo diversos concursos
y premios, cuyos trabajos ganadores y seleccionados
serán exhibidos en el Centro Cultural Recoleta del 8
al 30 de octubre.
Los organizadores –el Centro de Arte y Comunicación (CAYC) y Pichon Rivière & Diaz Bobillo
Consultores (PR&DB)– han lanzado con importantes
premios el Concurso de Anteproyectos para el Diseño
de un stand de atención al cliente en el Buenos Aires
Design. También se lanzó en ocho países el Premio La
Casa Porcelanosa Venis a la vivienda unifamiliar construida, así como el Premio Hydro Aluminiun Argentina
a la mejor fachada de aluminio con perfiles Hydro.
Entre los disertantes invitados se encuentran Iñaki
Abalos (España), Paul Andreau (Francia), Julian Bonder (Estados Unidos/Argentina), Rinio Bruttomesso
(Italia), César Pelli (Argentina/Estados Unidos).
Steven Ehrlich, fue recientemente galardonado con
el Premio Maybeck al logro en arquitectura de este año.
El American Institute of Architects California Council
concede este premio a un cuerpo sobresaliente de

trabajo que abarca diez años o más, Giuseppe Caruso
(Italia), Gerardo Caballero (Argentina), Silvana Codina
(Argentina), Mario Corea (Argentina) y varios profesionales más, de distintos países, quienes reunidos en
estos diez días de Bienal compartirán sus experiencias
en arquitectura.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.448/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la entrega de los Premios a la
Libertad de Expresión, otorgados por la Editorial Perfil
el pasado 19 de septiembre.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El lunes 19 de septiembre pasado, se realizó una
nueva edición de los Premios Perfil en homenaje a la
inteligencia y a la libertad de expresión.
Editorial Perfil entregó los Premios a la Libertad de
Expresión Nacional e Internacional y a la Inteligencia
de los Argentinos en una ceremonia por primera vez
unificada que tuvo lugar en la Manzana de las Luces,
el centro colonial más importante de la ciudad.
La escritora Beatriz Sarlo fue reconocida con el
Premio a la Libertad de Expresión, al igual que Horacio Verbitsky, periodista que desde el CELS defendió
siempre el ejercicio de la profesión.
En tanto el joven periodista egipcio Ayman Mohyeldin, quien fue corresponsal de la cadena de noticias
Al Jazeera durante las protestas del pueblo egipcio en
contra del régimen de Hosni Mubarak y quien predijo
el fin de la presidencia del líder egipcio, resultó galardonado con al versión internacional del mismo premio,
que recibió de manos de Jorge Fontevecchia, presidente
de Editorial Perfil.
Los Premios a la Inteligencia son una manera de
echar luz sobre las personalidades valiosas con aptitudes para detectar y resolver problemas en beneficio de
la comunidad. El primer Premio Perfil a la Inteligencia
de los Argentinos se entregó en Unquillo, Córdoba, al
eximio pintor Carlos Alonso, quien fue elegido por
sus dotes artísticas y también porque en su obra están
presentes las heridas producidas por la dictadura militar. En esta rama fue reconocido el aporte cultural de
Daniel Divinsky, uno de los más importantes editores
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independientes argentinos, editor de Quino y de Rodolfo Walsh, entre otros.
El fundador de Red Solidaria, Juan Carr, obtuvo la
misma distinción en la rama Política y Servicio Público, mientras que en Ciencia y Tecnología el galardón
fue para Alberto Kornblihtt, uno de los científicos más
destacados del país, biólogo molecular, investigador del
Conicet, docente universitario y director del Departamento de Fisiología, Biología Molecular y Celular de
la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires y miembro de la Academia
de Ciencias de los Estados Unidos.
La decisión sobre los premiados surgió de la evaluación de un jurado externo, compuesto por notables como Guillermo Jaim Etcheverry, ex rector de
la Universidad de Buenos Aires; Pacho O’Donnell,
periodista, escritor e historiador; Martín Varsavsky,
empresario; Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista y
escritora; el ingeniero José Luis Roces, vicerrector
del Instituto Tecnológico de Buenos Aires; el profesor
Gustavo Zorzoli, rector del Colegio Nacional “Buenos
Aires” y el profesor Miguel Ángel Brignani, director
de la Manzana de las Luces.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.449/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Mundial de la
Salud Mental, a conmemorarse el 10 de octubre, cuyo
propósito es contribuir a la toma de conciencia acerca
de los problemas de salud mental y a erradicar los mitos
y estigmas en torno a este tema.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1995 la Federación Mundial para la Salud
Mental y la Organización Mundial de la Salud (OMS)
proclamaron el 10 de octubre como el Día Mundial de
la Salud Mental.
La salud mental es un estado de bienestar en el que la
persona realiza capacidades y es capaz de hacer frente
al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En este sentido
positivo, la salud es el fundamento del bienestar individual y del funcionamiento eficaz de la comunidad.
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Estudios de la OMS indican que alrededor de 450
millones de personas padecen a diferentes niveles
trastornos mentales o neurológicos, una cifra que según
todas las previsiones aumentará durante las próximas
dos décadas. Los prejuicios, la pobreza y el insuficiente
acceso a los medicamentos contribuyen a agravar este
problema y sus consecuencias, tanto en los países ricos
como en los pobres.
Además, los trastornos psíquicos, incluidas las manifestaciones depresivas, la esquizofrenia, el Alzheimer,
la epilepsia y el retraso mental, representan el 11 % de
las enfermedades en el mundo desarrollado.
La OMS destaca que hay tratamientos disponibles,
que se ha avanzado mucho en este ámbito, pero que dos
terceras partes de los afectados por un trastorno mental
nunca buscan ayuda profesional. La discriminación,
la estigmatización y la indiferencia impiden que la
atención y el tratamiento sean accesibles a todos los
afectados. Es por ello que la OMS quiere romper el
círculo vicioso que conlleva el desconocimiento de
estos trastornos en la población y que provoca aún
más indiferencia. Por ello, se insta a los gobiernos
a sustituir las grandes instituciones psiquiátricas por
sistema general de salud.
Teniendo en cuenta que las necesidades de las poblaciones en materia de atención de salud mental son
de magnitud creciente, resultado éste de los cambios
demográficos así como por la extensión del campo
de competencia de la salud mental, la existencia de
tecnologías que hacen posible controlar los trastornos
psiquiátricos, este día tiene como finalidad establecer
un punto focal para la salud mental en la conciencia
pública.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que las políticas nacionales de salud mental no
deben ocuparse únicamente de los trastornos mentales,
sino de reconocer y abordar cuestiones más amplias
que fomentan la salud mental, y para esto hay que incorporar la promoción de la salud mental a las políticas
y programas no sólo del sector de la salud, sino también
de los sectores público y privado en aspectos como la
educación, el trabajo, la Justicia, el medio ambiente,
la vivienda o la asistencia social.
Señor presidente, consideramos que este día
constituye así una oportunidad y un desafío para
reflexionar, evaluar la situación y propugnar cambios
de política y de actitud en la sociedad para que llegue
el día en que la buena salud signifique también buena
salud mental.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
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(S.-2.450/11)

(S.-2.451/11)

Proyecto de declaración

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra el 17 de octubre
de cada año, por iniciativa de la Organización de las
Naciones Unidas, con el propósito de crear conciencia acerca de la importancia de la erradicación de la
pobreza en todos los países del mundo en relación con
la consolidación de la paz y el logro de un desarrollo
sostenible.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas declaró el 17 de
octubre como Día Internacional para la Erradicación
de la Pobreza, con el objeto de crear conciencia
acerca de la importancia que tiene la erradicación
de la pobreza y de la indigencia en relación con la
consolidación de la paz y el logro de un desarrollo
sostenible.
La pobreza puede entenderse como falta de capacidades y de opciones de las personas para llevar a
cabo un proyecto de vida. Asimismo, debe tomarse en
cuenta que, debido a que diversos valores culturales y
estereotipos han convertido las diferencias sexuales en
diferencias sociales, por lo que las privaciones asociadas a la pobreza afectan de diferente forma a hombres
y a mujeres.
La pobreza limita el fortalecimiento del mercado
interno, constituyéndose así en un obstáculo para el desarrollo económico con igualdad de oportunidades. La
pobreza también impide la integración social, política
y cultural de las personas, hiere la dignidad humana y
divide a la sociedad.
Erradicar la pobreza es un tema de justicia y para
lograrlo es necesario el fortalecimiento de políticas
integrales que impulsen el desarrollo de todas las
capacidades de las personas que viven en condiciones
de pobreza.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

Su adhesión a la celebración del Día de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre de
2011.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A través de la resolución 168 (II) del 31 de octubre
de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas
estableció que el día 24 de octubre, aniversario de la
entrada en vigencia de la Carta, se llamaría Día de las
Naciones Unidas.
Asimismo, mediante la resolución 2.782 (XXVI), del
6 de diciembre de 1971, la Asamblea General proclamó
la fecha como “día feriado internacional”, destacando
que el aniversario “debería servir de ocasión para que
gobiernos y pueblos reafirmen su fe en los propósitos
y principios de la Carta”, y recomendando que “sea celebrado como día feriado oficial por todos los Estados
miembros de las Naciones Unidas”.
La fecha que nos recuerda el momento en que las
naciones de la Tierra, habiendo aprendido una amarga
lección de la experiencia de dos guerras mundiales y
una gran depresión económica con catastróficas consecuencias sociales, se reunieron reconociendo que la
paz, la seguridad y la libertad no constituyen un juego
de suma cero, donde unos ganan a costa de otros que
pierden, sino que son valores por los que la humanidad
en su conjunto debe luchar día a día.
Como expresara el secretario general, Kofi Annan,
en su mensaje del 24 de octubre de 2010, el Día de las
Naciones Unidas es una fecha en la que renovamos
nuestra resolución de hacer aún más: más para proteger a los que se encuentran atrapados en un conflicto
armado, para luchar contra el cambio climático y para
evitar una catástrofe nuclear; más para ofrecer más
oportunidades a las mujeres y las niñas y para combatir la injusticia y la impunidad; más para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En el convencimiento de que todas las naciones
deben aportar con su esfuerzo a la construcción de un
mundo más justo, pacífico y solidario, sosteniendo los
principios de la Carta de las Naciones Unidas, adherimos a este nuevo aniversario.
Por lo expuesto, señor presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.452/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.453/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación del Registro
Centralizado de Adoptantes de la Provincia del Chaco
al Registro Nacional de Aspirantes a Guarda con Fines
Adoptivos (DNRUA).

Su beneplácito por la celebración del Día Mundial
de la Mujer Rural, instituido por la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) y que se celebra el 15 de
octubre de cada año.

Roy A. Nikisch.

Roy A. Nikisch.

FUNDAMENTOS

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
Mediante la firma de un convenio de adhesión entre
el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia del
Chaco y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
de la Nación, el Registro Centralizado de Adoptantes
de la Provincia se incorporó al Registro Nacional de
Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (DNRUA).
La DNRUA constituye una red de registros que no
reitera la incorporación de datos ni invade la autonomía
provincial en materia de organización de los registros
locales y tiene como objetivo principal formalizar
una lista de aspirantes a guarda con fines adoptivos,
conformada por los diferentes registros provinciales.
El sistema permite que el juez tenga a su disposición
la nómina de aspirantes cuyos proyectos ya han sido
evaluados por los equipos técnicos profesionales de
los registros locales y escoja entre ellos a los que se
adecuen a las características o necesidades del niño/a
en estado de adoptabilidad considerando la antigüedad
de la inscripción.
De esta manera, se propone construir una red que
interconecte los registros provinciales de postulantes a
adopción y garantiza a los postulantes una inscripción
única en la jurisdicción de su domicilio, validando la
acreditación de la postulación en todas las jurisdicciones adheridas.
Para adherir al sistema DNRUA se requiere de dos
actos normativos: la adhesión a la ley 25.854 y su
reglamentación y la firma de un convenio de traspaso
de datos. La provincia del Chaco adhirió a través de la
ley provincial 6.811.
Con la firma de este convenio la provincia es parte
de la red informática que interconecta a los registros
provinciales de postulantes a adopción para brindar a
todos los/as niños/as y/o adolescentes del país que lo
necesiten la posibilidad de una guarda familiar con
fines adoptivos.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.

Señor presidente:
El primer Día Internacional de las Mujeres Rurales
se observó el 15 de octubre de 2008. Este día internacional nuevo establecido por la Asamblea General en
su resolución 62/136 del 18 de diciembre de 2001, reconoce “la función y contribución decisiva de la mujer
rural, incluida la mujer indígena, en la promoción del
desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza rural”.
En la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer en
Beijing en 1995 se sugirió que el 15 de octubre se
celebrara el Día Mundial de la Mujer Rural la víspera
del Día Mundial de la Alimentación a fin de destacar
el papel desempeñado por las mujeres rurales en la
producción de alimentos y la seguridad alimentaria.
El Día Mundial de la Mujer Rural se ha celebrado,
principalmente por la sociedad civil, en todo el mundo
durante más de una década.
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo en
desarrollo participan en la producción de los cultivos
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos,
agua y combustibles para sus familias y participan en
actividades no agrícolas para diversificar los medios
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
En nuestro país hay ejemplos maravillosos de mujeres rurales que se han agrupado en los últimos años
para defender sus derechos y su cultura. Por ejemplo la
Asociación Warmi Sayajsunqo –“mujer perseverante”,
en quechua–, formada por un grupo de unas 70 comunidades (aproximadamente 3.000 familias asociadas)
que trabaja en la puna y los valles interandinos de
Jujuy y Salta y tiene una idea muy clara de su función:
crecer como organización para vivir del propio trabajo,
acceder a la salud y educación, y recrear y adaptar su
cultura para poder insertarse en el país actual.
En este nuevo Día Mundial de la Mujer Rural, es
necesario destacar y reconocer el trabajo de todas
las mujeres rurales recordando que su capacitación
significa no sólo un progreso para ella sino para toda

Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Legislación General.
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su familia y una contribución a un modelo diferente de
sociedad rural, más moderno y solidario.
Por los motivos expuestos, solicito, señor presidente,
la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.454/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo correspondiente, se realice en nuestro país
un plan nacional de Alzheimer, para hacer frente a la
rápida escalada de esta enfermedad.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La mitad de los casos con la enfermedad de Alzheimer podrían prevenirse si las personas tuvieran en
cuenta los siete factores de riesgo asociado: nivel de
educación bajo, el consumo de tabaco en cualquiera
de sus formas, la inactividad física, la depresión, la hipertensión, la obesidad de mediana edad y la diabetes.
Esto lo sugiere un trabajo científico realizado por
investigadores de la Universidad de California en San
Francisco, Estados Unidos, y que fue difundido en el
último Congreso Internacional sobre Alzheimer.
En la actualidad se estima que 33,9 millones de personas padecen la enfermedad de Alzheimer, y se calcula
que la cifra se triplicará en los próximos cuarenta años.
En 2050 más del 75 % de estos pacientes estarán en
países en vías de desarrollo. El número de personas de
edad avanzada está creciendo a un ritmo muy rápido,
el mayor aumento se va a producir en China, la India
y América Latina.
Como aún no hay una cura definitiva y los tratamientos disponibles sólo minimizan el impacto de la
enfermedad sin modificar su progresión, hoy existe una
gran atención puesta en la búsqueda de nuevos fármacos o de cambios en los estilos de vida. Los desafíos
más importantes consisten en detectar la enfermedad
cuanto antes y en desarrollar drogas efectivas que modifiquen la biología de la enfermedad para utilizarlas
desde la etapa inicial.
La enfermedad de Alzheimer es un trastorno degenerativo cerebral crónico que afecta en forma progresiva
la memoria, la conducta y otras funciones cognitivas,
por ejemplo el lenguaje, e impacta en la vida diaria de
los pacientes y sus familias.

El mayor congreso mundial que reúne a investigadores y clínicos de todo el planeta, The Alzheimer’s
Association Internacional Conference, realizado en
París en julio pasado con el objetivo de poner en común
las investigaciones actuales y discutir sobre las causas,
diagnóstico, tratamiento y prevención de esta enfermedad, fue, a su vez, escenario para que el presidente
de ese país, Nicolas Sarkozy, dé un detallado discurso
explicando el Plan Nacional de Alzheimer de Francia.
Creado en el año 2008, el plan francés tiene tres
pilares: 1) la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas y sus familias; 2) la movilización de la
sociedad francesa en la lucha contra el Alzheimer, y 3)
apoyar el avance en la investigación de esta enfermedad.
Científicos de los Estados Unidos informaron que el
4 de enero de 2011 el Proyecto Nacional de Alzheimer
de ese país fue aprobado por unanimidad por ambas Cámaras del Congreso y firmado como ley por el presidente
Obama. Esta ley creará un plan estratégico nacional para
hacer frente a la crisis producto de la rápida escalada de
la enfermedad de Alzheimer. Estas iniciativas y otras
como las de Inglaterra, Australia, Alemania o Corea
pueden servir como modelos para la creación de planes
similares en otras naciones alrededor del mundo.
El mundo está envejeciendo, el principal factor de
riesgo de esta enfermedad es la edad, debido a esto la
prevalencia de la enfermedad crece a ritmo alarmante
en el mundo entero. Esta situación crea un enorme
problema para pacientes y familiares pero también para
la salud pública y la economía de los países. El enorme
costo en el cuidado de estos pacientes y el efecto en
sus familiares (depresión, estrés, ausencia laboral)
sin dudas precipitarán una crisis de salud pública de
proporciones sin precedentes.
La Argentina es uno de los países que está envejeciendo más rápidamente en nuestra región por lo que
el desarrollo de un plan nacional es no sólo necesario,
sino urgente.
Por los motivos expuestos, solicitamos, señor presidente, la aprobación del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.455/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY 25.891 (TELEFONÍA
MÓVIL) INCORPORA FUNCIÓN “AA
EMERGENCIA”
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 2º bis de la
Ley de Servicios de Comunicaciones Móviles, 25.891,
el siguiente texto:
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Artículo 2º bis: Las empresas que comercialicen equipos o terminales móviles deberán prever
la programación de la función “AA emergencia”
como primer contacto en la lista de contactos de la
agenda de cada equipo de telefonía móvil, a fin de
que los usuarios dispongan de un campo fijo para
cargar un número telefónico donde comunicarse
en caso de emergencias.
Art. 2º – Incorpórase como artículo 5º bis de la Ley
de Servicios de Comunicaciones Móviles, 25.891, el
siguiente texto:
Artículo 5º bis: En el caso de equipos de telefonía móvil importados directamente por el cliente,
los licenciatarios de servicios de comunicaciones
móviles (SCM) deberán, antes de activar el servicio, prever la programación de la función “AA
emergencia” como primer contacto en la lista de
contactos de la agenda de cada equipo de telefonía
móvil, a fin de que los usuarios dispongan de un
campo fijo para cargar un número telefónico donde comunicarse en caso de emergencias.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, como en el resto del mundo, el uso
de telefonía móvil ha crecido de manera exponencial.
Hoy el teléfono celular se ha transformado en una herramienta de trabajo y también en una herramienta de
seguridad fundamental en la vida moderna.
En la actualidad, la telefonía móvil ha superado a
la telefonía fija, transformándose en un servicio de
consumo masivo que supera en nuestro país más de 30
millones de usuarios de teléfonos celulares.
La presente iniciativa plantea una nueva estrategia
para ampliar el uso que se le da al teléfono celular,
transformándolo en una herramienta a ser utilizada en
caso de emergencia frente al riesgo que importan los
nuevos escenarios y desafíos que plantean los contextos
urbanos.
Ya sea en los grandes conglomerados urbanos, con
miles de personas y vehículos inmersos en el frenesí
del día a día, o en ciudades más reducidas, puede observarse, en la actualidad, una creciente cantidad de
accidentes viales o accidentes por causas médicas en la
vía pública, cuyas víctimas son asistidas y trasladadas
a los servicios de urgencia.
En este contexto, trabajadores de ambulancias de
urgencias médicas han notado que las víctimas heridas
o inconscientes llevan consigo un teléfono móvil. Sin
embargo estos profesionales, a la hora de llamar a los
allegados del enfermo o accidentado, no saben a qué
número hacerlo porque, en la larga lista de contactos
que suele haber en un teléfono móvil, es casi imposible

identificara alguna persona a quien llamar en estos
casos.
Esto pone en evidencia la necesidad de que cada
equipo de telefonía celular cuente con la función “AA
emergencia” para que quien se encuentre en la situación
de asistir a un accidentado o a una persona que está
inconsciente pero que tiene un teléfono celular consigo,
sepa a quién llamar para anoticiarlo del evento.
Las letras “AA” del epígrafe “AA emergencia”
son para que esta función aparezca siempre como
primer contacto en la lista de contactos de la agenda
de cada equipo de telefonía móvil, y sea fácilmente
identificable para quien se encuentra con la situación
de emergencia.
Esta iniciativa pone en cabeza de las empresas
que comercializan equipos o terminales móviles la
obligación de prever la programación de la función
“AA emergencia” como primer contacto en la lista
de contactos de la agenda de cada equipo de telefonía
móvil, a fin de que los usuarios dispongan de un campo
fijo para cargar un número telefónico donde comunicarse en caso de emergencias, incorporando a la Ley
de Servicios de Comunicaciones Móviles –25.892– el
artículo 2º bis.
En el caso de equipos de telefonía móvil importados
directamente por el cliente, los licenciatarios de servicios de comunicaciones móviles (SCM) deben prever
la programación de la función “AA emergencia” antes
de activar el servicio –artículo 5º bis–.
La estrategia planteada en esta iniciativa consolida
una nueva función en cada teléfono celular, transformándolo en un instrumento que adquiere una relevancia fundamental, pues podrá ser utilizado por cualquier
persona que se encuentre con una situación de emergencia consumada, a fin de anoticiar al allegado del
accidentado, herido o inconsciente del evento ocurrido.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.456/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROGRAMA NACIONAL AA EMERGENCIA
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional “AA
Emergencia”, en el ámbito de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Art. 2° – El Programa Nacional AA Emergencia
tiene como objetivos:
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a) Concientizar a los usuarios de telefonía móvil de la necesidad de agendar en cada teléfono
celular el número de la persona a quien contactar
en caso de emergencia;
b) Concientizar a los usuarios de telefonía
móvil de la importancia que tiene para quienes
trabajan en el ámbito de las urgencias médicas,
contar con un número claramente identificable con
quien comunicarse en caso de que el portador del
equipo padezca una emergencia;
c) Promover el uso de la función “AA emergencia”.
Art. 3° – La Secretaría de Comunicaciones de la
Nación, como autoridad de aplicación de la presente
ley, tendrá las siguientes funciones:
a) Diseñar y poner en marcha campañas de
concientización de la función “AA emergencia”;
b) Controlar que las empresas que comercializan equipos o terminales móviles y/o empresas
licenciatarias de servicios de comunicaciones
móviles (SCM) den cumplimiento a las obligaciones establecidas en los artículos 2º bis y 5º bis
de la ley 25.891;
c) Establecer un régimen de sanciones por
incumplimiento de los artículos 2º bis y 5º bis de
la ley 25.891;
d) Proveer los recursos necesarios para el funcionamiento del programa.
Art. 4° – Los gastos que demande la instrumentación
del Programa Nacional AA Emergencia serán atendidos
con las partidas que el presupuesto de la administración
nacional asigne a la Secretaría de Comunicaciones de
la Nación.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa acompaña una modificación
de la Ley de Telefonía Móvil, 25.891, que ha propuesto
la incorporación de la función “AA emergencia” en
cada equipo de telefonía celular, para que quien se
encuentre en la situación de asistir a un accidentado o
a una persona que está inconsciente en la vía pública
pero que tiene un teléfono celular consigo sepa a quién
llamar para anoticiarlo del evento.
La incorporación de la función “AA emergencia” se
propuso pensando en los nuevos escenarios y desafíos
que plantean los contextos urbanos. Ya sea en grandes
conglomerados o en ciudades más reducidas puede
observarse en la actualidad una creciente cantidad de
accidentes viales o accidentes por causas médicas en la
vía pública, cuyas víctimas son asistidas y trasladadas
a los servicios de urgencia.
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“AA emergencia” no es otra cosa que una herramienta a ser utilizada en caso de emergencia, pues
los trabajadores de ambulancias de urgencias médicas
han notado que la mayoría de las víctimas heridas o
inconscientes llevan consigo un teléfono móvil pero,
a la hora de llamar a los allegados del enfermo o accidentado, no saben a qué número hacerlo porque, en la
larga lista de contactos que suele haber en un teléfono
móvil, es casi imposible identificar a alguna persona a
quien llamar en estos casos.
Las letras “AA” de “AA emergencia” son para que
esta función aparezca siempre como primer contacto
en la lista de contactos de la agenda de cada equipo
de telefonía móvil y sea fácilmente identificable para
quien se encuentra con la situación de emergencia.
Para que “AA emergencia” funcione y cumpla el fin
para el que ha sido diseñado, se hace imprescindible
concientizar a los usuarios de telefonía móvil en el uso
de la función y por ello el presente proyecto de ley crea
el Programa Nacional “AA Emergencia” en el ámbito
de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación.
Esta concientización es indispensable, pues sin la
colaboración del usuario de telefonía móvil que se
ocupe de cargar en el campo fijo un número telefónico
donde comunicarse en caso de emergencias el celular
seguiría siendo una herramienta inútil en este sentido.
El programa tiene como objetivos fundamentales,
además de promover el uso de la función “AA emergencia”, el de concientizar a los usuarios de telefonía
móvil:
–De la necesidad de agendar en cada teléfono
celular el número de la persona a quien contactar
en caso de emergencia.
–De la importancia que tiene para quienes trabajan en el ámbito de las urgencias médicas o para
quienes se encuentran con una urgencia médica en
la calle, contar con un número claramente identificable con quien comunicarse en caso de que
el portador del equipo padezca una emergencia.
La Secretaría de Comunicaciones de la Nación,
como autoridad de aplicación de la presente ley, tendrá
las funciones de diseño y puesta en marcha de campañas de concientización de la función “AA emergencia”;
de control sobre las empresas a fin de que prevean la
programación en cada equipo de telefonía móvil; de
establecer un régimen de sanciones aplicable en caso
de incumplimiento y de proveer los recursos para el
funcionamiento del programa.
La presente iniciativa se constituye en una estrategia
educativa para transformar al teléfono celular en una
herramienta que, además de sus funciones propias de
comunicación, adquiera una relevancia fundamental al
ser utilizada, por cualquier persona que se encuentre
con una situación de emergencia consumada, para anoticiar al allegado del accidentado, herido o inconsciente
del evento ocurrido.
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Un programa de estas características, de concientización y educación del usuario de telefonía celular es,
además, una efectivización de los derechos de usuarios
y consumidores reconocidos en el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional.
Por los argumentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.457/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento a la ONG argentina
Ieladeinu, quien brinda asistencia a chicos víctimas de
maltrato, ganadora del concurso internacional solidario
Chase Community Giving, que premia a una entidad
benéfica a través de una votación online de la que
participaron más de mil fundaciones.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ONG argentina Ieladeinu brinda asistencia a
niños víctimas de maltrato, y fue la ganadora del
concurso internacional solidario Chase Community
Giving, que premia a una entidad benéfica a través de
una votación online.
Con sólo 38 votos de diferencia entre más de mil
fundaciones participantes, Ieladeinu se alzó con el
premio mayor: 500 mil dólares. Fue un “tsunami solidario”, así lo definió el rabino Tzvi Grunblatt, director
de Jabad Lubavitch.
El concurso es organizado una vez al año por Chase
Community Giving, una comunidad en Facebook del
JP Morgan, y de la que participan más de mil ONG.
El proyecto argentino estuvo siempre en desventaja
y recién al cierre de la votación sacó esa exigua diferencia de 38 clicks. Fueron 27.514 votos, que superaron los 24.476 de una protectora de cachorros de los
Estados Unidos.
El concurso es para fundaciones en los Estados Unidos, y la fundación argentina pudo participar porque
tiene oficinas con residencia en ese país, pero todos los
hogares y centros de día que serán beneficiados por el
premio están radicados en nuestro país, explicó Alejandro Altmark, director de desarrollo de Jabad Lubavitch.
La ONG argentina Ieladeinu es un programa de la
comunidad judía en la Argentina que protege a los

niños y adolescentes que han vivido situaciones de
riesgo por ser maltratados, golpeados, abusados y/o
abandonados.
Fue creada en 1999. Recibe menores derivados de
juzgados, defensorías, hospitales o de la Dirección de
Niñez y Adolescencia de la Ciudad. Tiene un subsidio
estatal, pero se sostiene mayormente con donaciones
de empresas y particulares.
El programa atiende a 280 chicos víctimas de maltrato en su mayoría judicializados que reciben protección
y cuidado a través de hogares y centros de día, donde
se les brinda educación, alimentos, salud, y como
remarcaba en la campaña promocional en la votación
online “una segunda oportunidad”
Unos 80 niños viven en la fundación, 130 son atendidos en su casa y 70 participan de los centros de día.
Hay desde recién nacidos hasta jóvenes de 21 años.
En abril inauguró un edificio de seis pisos en la
calle Tucumán 3238, donde funcionan consultorios
odontológicos y psicológicos. Altmark explica que
los subsidios que reciben de la ciudad y a veces de
provincia cubren sólo el 10 % del presupuesto. El resto
surge de programas “padrinos” o “socios” que aportan
dinero cada mes, convenios con centros de salud para
la atención médica, empresas que donan alimentos o
ropas y un grupo de “tías” que se encargan a través de
su red de contactos de que a los chicos no les falte nada.
“En hebreo, Ieladeinu significa ‘nuestros niños’, y es
nuestra meta educarlos así, como a nuestros propios hijos.
Cuando los chicos desayunan, van al colegio o a un acto,
cuando hacen la tarea, van a fútbol o se van a dormir
hay un coordinador que los acompaña. Cada parte del
vínculo es terapéutico, desde el amor, por la contención,
el diálogo. Para cada chico hay una estrategia. No viven
institucionalizados. El modelo es una casa de familia con
muchos hermanos”, explica Altmark, y agrega que a los
más grandes se los prepara para un oficio.
Con el dinero ganado, Altmark explica que primero
se pondrán al día con esas pequeñas cosas que afrontan
cada día como los sueldos, el pan, la leche, y podrán
planificar mucho mejor el futuro de los chicos.
Por los motivos expuestos, solicito la aprobación del
presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.458/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación de la Universidad
Nacional del Nordeste (UNNE) de la Expo ZonaJobs
2011, feria virtual de empleos que reunirá a la comuni-
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dad universitaria de todo el país con las empresas más
reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de octubre.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) ha
sido invitada a participar de la Expo ZonaJobs 2011,
feria virtual de empleos que reunirá a la comunidad
universitaria de todo el país con las empresas más
reconocidas, y que se desarrollará del 3 al 9 de octubre.
La UNNE es una de las 70 universidades que fueron
invitadas a participar de esta exposición.
El portal de empleos líder de Latinoamérica ofrece a
todos los estudiantes y profesionales que buscan trabajo un
espacio para navegar por los stands virtuales de las compañías más importantes del país. Los participantes podrán
además chatear entre ellos y con los representantes de recursos humanos de las empresas en tiempo real, aprovechando
al máximo las ventajas interactivas de la virtualización.
Es una experiencia única para los usuarios ya que
desde la comodidad de sus hogares durante las 24 horas
y en forma gratuita podrán acceder a la información de
más de 50 empresas líderes del país, entre las cuales se
encuentran Accenture, PriceWaterhousecoopers, Quilmes, Kraft Foods, Chevron, Molinos Río de la Plata,
Banco Francés, Unilever, Reckitt, Covedisa, Benkinser.
Además de conocer en profundidad a las compañías
participantes y de encontrar una amplia variedad de
alternativas de empleo para jóvenes universitarios y
profesionales, la expo virtual de ZonaJobs ofrece tests
de orientación vocacional, que indicarán qué empresas
se adaptan mejor al perfil de la persona que los realiza.
También estará presente el área académica: confirmaron su participación universidades de Buenos Aires,
Santa Fe, Catamarca, San Juan, Mendoza, Corrientes,
Chubut, Santiago del Estero y Córdoba, entre otras.
La feria es navegable las 24 horas, aunque algunas
actividades, como el chat con las empresas, se desarrollarán en una franja horaria de 9 horas aproximadamente. La feria es libre y gratuita, en la misma se pueden
visitar los stands, la parte institucional, los perfiles más
buscados, consultar por posgrados, cursos y carreras.
“El ingreso es muy sencillo, hay que agendarse el
día del evento, actualizar el CV en Zonajobs y visitar
la expo virtual de empleo más importante del año”,
expresa Patrick Summers, gerente de márketing de
Zonajobs, quien afirma que se trata de una gran oportunidad para que todos los argentinos en busca de empleo
se contacten en forma directa y en tiempo real con los
especialistas de las empresas líderes del país.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

(S.-2.459/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos correspondientes, la implementación de
campañas de publicidad que inciten al uso adecuado
y racional de la telefonía celular, en el marco de la
advertencia emitida por la Organización Mundial de
la Salud (OMS), y su impacto sobre la salud de la
población, al clasificar los campos de radiofrecuencia
electromagnéticos que emiten estos aparatos como
potenciales causantes de cáncer de cerebro.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La advertencia de la OMS sobre la posibilidad de
que el uso del celular podría causar cáncer y su consejo
de uso racional necesitan de una sociedad informada,
que preste atención a estas advertencias en el uso de
los teléfonos celulares.
Nuestro país encabeza el puesto número uno como
el de mayor cantidad de teléfonos celulares por persona
en toda América Latina.
En la Argentina la mitad de los chicos de 9 años
posee su propio celular, y entre los jóvenes de 10 a 18
años el porcentaje aumenta al 89 por ciento, según un
estudio de 2010 del Foro Generaciones Interactivas.
La preocupación por la radiación electromagnética
que emiten los teléfonos móviles no es nueva y varios
entes gubernamentales han puesto un tope a la energía
que debería absorber un cuerpo cuando un móvil está
en uso (la llamada “tasa de absorción específica” o
SAR, según sigla en inglés) para recibir la homologación técnica que lo habilita a funcionar. La Comisión
Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos define ese límite en 1,6 watts por kg; en Europa el límite
es de 2 watts por kg. Este número indica la emisión de
la radiación en un pico máximo mientras el teléfono
está cursando una llamada, y no la emite, cuando está
en espera.
La Organización Mundial de la Salud recomienda
medidas concretas para los usuarios, siendo necesario
tomar medidas pragmáticas para reducir la exposición
a los aparatos haciendo un uso racional de los celulares,
reduciendo la exposición con el uso del manos libres
o de envío de mensajes de texto, no mantener largas
conversaciones por el celular, no usarlo como despertador, lo que implica estar expuesto durante las horas
de sueño, ni llevarlo en la cintura, no usarlo cuando se
maneja y no dárselo a los chicos como juguete.
El cáncer de cerebro que posiblemente podría ser
causado por el uso de celulares es poco frecuente y
aún no están claros los mecanismos por los cuales se
desarrollaría. Los expertos convocados por la agencia
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de la OMS revisaron cientos de trabajos científicos y
tuvieron acceso a resultados aún no publicados del mayor estudio realizado hasta el momento, el Interphone.
Esta iniciativa empezó en el año 2000 en 13 países y
fue financiada conjuntamente por la OMS y empresas
de celulares.
En el año 1989 en nuestro país existían 15.000
usuarios de celulares, la relación entre cantidad de celulares y población era del 0,05 %; hoy en día existen
en el mercado 56.725 celulares y este porcentaje se
incrementó en un 141,4 %.
Nuestra Constitución Nacional garantiza el derecho
a la salud, es por ello que el Estado argentino tiene
la obligación de adoptar medidas de prevención y
tratamiento de las enfermedades; por su parte, el artículo 42 de la Constitución Nacional expresa: “Los
consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen
derecho, en la relación de consumo, a la protección
de su salud […] a una información adecuada y veraz,
asimismo estableciendo que las autoridades proveerán
a la protección de esos derechos, a la educación para
el consumo”.
Señor presidente, dadas las potenciales consecuencias para la salud pública y la advertencia de la OMS
resulta necesario y urgente que se inicien campañas de
prevención en el uso de la telefonía celular.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Roy A. Nikisch.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.460/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del los organismos correspondientes, informe
sobre las siguientes cuestiones relacionadas al Instituto
Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el
Racismo (INADI):
1. Cuáles han sido los montos del presupuesto
del INADI desde el 2006 al 2011, desglosado por
rubro. Si hubieron aumentos en los mismos, qué
motivos fundamentaron esos incrementos.
2. Cuál es el monto destinado por el INADI
en publicidad y difusión sobre cuestiones de su
competencia desde 2006 a la fecha y cuál es el
control que se realizó sobre los mismos.
3. Cuál fue el número y nómina de los empleados y funcionarios designados en el INADI entre
2005 y 2011, su fecha de ingreso, dónde prestaban
funciones y el responsable a cargo.
4. Cuál ha sido el procedimiento para la designación de funcionarios y empleados a desem-

peñarse en el INADI y si hubieron denuncias de
irregularidades al respecto.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos seis años el INADI incrementó de
manera notable los empleados y fondos. En 2005, la
gestión de Enrique Oteiza tenía un presupuesto de
casi dos millones de pesos y 35 personas. Luego, en
septiembre de 2006, durante la gestión de María José
Lubertino, se elevaron a 330 los empleados según el
registro de personal de 2009 y a casi 20 millones los
fondos, habiéndose multiplicado de manera notable y
habría que indagar sobre esos números que terminó con
el desplazamiento de Morgado y Rachid.
Luego de la gestión de María José Lubertino, Claudio Morgado consiguió que se le duplicaran los fondos.
De esta manera, el INADI llega a disponer de casi 50
millones de pesos, incrementándose el personal que
según lo difundido tiene un plantel permanente de 550
empleados.
Un incremento tan importante del presupuesto debe
tener un correlato en programas y acciones que mejoren
la defensa de los ciudadanos ante posibles actos discriminatorios que puedan sufrir, por eso es importante
saber en qué rubros han sido destinados esos gastos
y si realmente está justificado el nombramiento de la
cantidad de empleados dentro de ese organismo.
En ambas gestiones se dieron peleas de funcionarios,
llegando a la de Rachid y Morgado que la llevaron al
extremo y ante la opinión pública, mediante escándalos
mediáticos y judiciales.
En este pedido de informe, se hace hincapié en los
manejos de los presupuestos, nombramientos y gastos
excesivos de esta institución, ya que este organismo
debe garantizar un servicio a la sociedad para la cual
se deben sus funcionarios, respetando las normas,
la ética, la moral. El gasto desmesurado realizado, a
simple vista no estaría justificado en las acciones que
aportan beneficios a la lucha contra la discriminación,
el respeto por los derechos humanos.
La reciente decisión del Poder Ejecutivo de disponer
la intervención del INADI, con el objetivo de normalizar su funcionamiento, da cuenta de estas disputas al
interior del organismo por el manejo de sus fondos y la
política de recursos humanos, e incluso denuncian actos
de corrupción, sustracción de documentos oficiales y
prácticas intimidatorios. Lejos está en este conflicto de
ser una disputa por una mejor defensa de los ciudadanos contra los actos discriminatorios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.461/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
sobre los siguientes puntos relacionados a la trata de
personas:
¿Qué tipo de políticas se han llevado a cabo para
identificar los talleres clandestinos y emprendimientos
agropecuarios en los que se somete a hombres, niños y
mujeres a realizar trabajos forzados y si hay acciones
judiciales y condenas de los tratantes?
¿Cuáles son las acciones que se están realizando en
las zonas de frontera para controlar la trata de personas
y cuáles son los resultados de las actuaciones conjuntas
con otros Estados para combatir y prevenir este delito?
Si se han coordinado acciones entre el gobierno
nacional y los gobiernos provinciales para trabajar
conjuntamente contra la trata de personas y que tipo de
financiación para las iniciativas provinciales o locales
contra la trata existen.
¿En cuántos casos la Secretaría de Derechos Humanos está actuando como querellante en las causas sobre
trabajo forzado?
¿Qué tipo de asistencia y protección se le está dando
a las víctimas que declaran en causas de trata por parte
de la Secretaría para la Niñez, Adolescencia y Familia?

del país que han sido sometidos a trabajos forzados en
talleres clandestinos y emprendimientos agropecuarios.
La ley argentina prohíbe toda forma de trata en virtud
de la ley 26.364 sancionada en abril de 2008, que prescribe penas privativas de la libertad que van de tres a quince
años, según los agravantes. A pesar del incremento de las
acciones judiciales y condenas de los tratantes, la cantidad total de condenas sigue siendo baja en comparación
con la cantidad de víctimas identificadas.
Es importante destacar que la Secretaría de Derechos
Humanos a partir de 2011 se puede presentar como
querellante en todas las causas de trabajo forzado, para
disminuir la presión sobre las víctimas de trata por
iniciar acciones legales, así como también la protección
brindada a las víctimas que declaran en causas judiciales de trata a través de la Secretaría para la Niñez,
Adolescencia y Familia. Si bien éstos son avances, es
interesante saber qué clase de difusión y concreción de
estas acciones se han dado en el marco de un plan más
amplio contra la trata.
Para la puesta en marcha de todos estos planes y
acciones, siempre es necesario contar con financiación
por parte del gobierno nacional y los gobiernos provinciales para la realización de una lucha coordinada
contra la trata de personas, es por ello que es importante
contar con estos datos para mesurar la efectividad de
las políticas que se están aplicando.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de comunicación

Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La trata de personas es un delito que atenta contra la
libertad física de una persona, esclavizada de diferentes
maneras, entre las cuales las más usuales son la explotación con fines sexuales y trabajo esclavo.
De acuerdo a datos estadísticos, América Latina es
el lugar más elegido por los tratantes para traficar con
hombres, niños y mujeres, a los cuales se somete a
situaciones clandestinas e insalubres de vida. La Argentina es un país de origen, tránsito y destino de hombres,
mujeres y niños víctimas de la trata de personas con
fines específicos de prostitución y trabajo forzoso.
Muchas de las víctimas provenientes de zonas rurales o provincias del Norte son forzadas a ejercer la
prostitución en centros urbanos o provincias prósperas
del Centro y Sur del país.
En el caso de las zonas fronterizas, debe ser especial
el cuidado al respecto, ya que a veces constituyen áreas
importantes para la captación de víctimas de la trata
con fines de explotación sexual y una zona de tránsito
para las víctimas de trata con fines de trabajo forzado.
En muchas oportunidades se han detectado ciudadanos bolivianos, paraguayos, peruanos y argentinos provenientes de las provincias más carenciadas del Norte

Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.462/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la Matanza de Rincón Bomba, ocurrida en
la ciudad de Las Lomitas, entre el 10 y el 30 del mes de
octubre del año 1947 en el entonces territorio nacional
de Formosa.
Repudia toda forma de persecución y genocidio por
razones políticas, étnicas, raciales o religiosas e insta
a la determinación de la verdad histórica, a favor de
la etnia pilagá.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La llamada Matanza de Rincón Bomba, acaecida en
las cercanías de la hoy ciudad de Las Lomitas, ocurrió
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entre el 10 y el 30 del mes de octubre del año 1947, en
el entonces territorio nacional de Formosa.
En el mes de abril de 1947 miles de braceros pilagás,
tobas y wichíes son despedidos sin indemnización alguna del ingenio San Martín de El Tabacal donde habían
llegado considerándose defraudados. Recurrieron ante
las autoridades respectivas de El Tabacal y no pudieron
obtener justicia, por el contrario, cuando insistieron en
sus reclamaciones fueron despedidos inhumanamente
volviendo a pie hasta Las Lomitas en mayo de ese año.
Allí se reúnen entre 7.000 y 8.000 indígenas, según
Teófilo Ramón Cruz, Revista Gendarmería Nacional,
edición 120-3-1991, cobrándose las primeras víctimas
de la hambruna y las enfermedades. Tal situación de
expulsa los hace salir en busca de ayuda en las poblaciones cercanas, ubicándose en el paraje conocido
como Rincón Bomba. Una delegación encabezada por
el cacique Ñola Lagadick y Luciano Córdoba pide ayuda a la Comisión de Fomento de Las Lomitas y al jefe
del Escuadrón 18 Lomitas de Gendarmería Nacional,
comandante Emilio Fernández Castellanos.
Se trasladan hasta un descampado, ubicado a 500
metros aproximadamente del pueblo y el jefe de unidad
reunió entonces a comerciantes y ganaderos obteniendo
de su colaboración víveres y ganado en pie que eran
distribuidos por personal del Escuadrón. Hubo dos
muertes además e indigestiones, a lo que el presidente
de la comisión de fomento, telegráficamente, lo impone
de la situación al gobernador federal solicitándole el
urgente envió de ayuda humanitaria.
El gobernador se comunica con el ministro del
Interior de la Nación haciéndole saber la gravedad de
la situación y la falta de recursos en el territorio para
afrontarla. Éste, a su vez, se lo hace saber al presidente
Juan Domingo Perón, quien ordena inmediatamente,
como parte de una ayuda mayor y planes de desarrollo social, el envío de tres vagones por el Ferrocarril
General Belgrano, con alimentos, ropas y medicinas.
La carga llega a la ciudad de Formosa en la segunda
quincena del mes de septiembre, consignada al delegado de la entonces Dirección Nacional del Aborigen,
Miguel Ortiz.
Los primeros días de octubre de 1947 llegan a la
estación de Las Lomitas un solo vagón lleno y dos semivacíos, sólo con alimentos, la mayoría en mal estado
por el tiempo transcurrido entre el envío y la irresponsable dilación en su entrega por parte del delegado de
la Dirección Nacional del Aborigen.
A las pocas horas comienzan a sentir los síntomas de
una intoxicación masiva. Las muertes de bebés, niños
y ancianos comenzaron a sucederse, al igual que las
ceremonias mortuorias. El jefe del Escuadrón lo llama
al delegado nacional del Aborigen, Ortiz, pidiéndole
explicaciones sobre las faltas en los abastecimientos
y el mal estado en que habían llegado y se habían
distribuido. Ortiz, al parecer, hace comentarios discriminatorios hacia esa etnia, diciéndole que “…que tanto
se preocupaba si al final son indios”.

Reunión 12ª

Comienza a hablarse del “peligro indio” lo que induce a la Gendarmería Nacional a formar un “cordón
de seguridad” alrededor del campamento aborigen,
no permitiéndoles a los pilagás traspasarlo ni ingresar
al pueblo. Se colocan ametralladoras en “nidos”, en
distintos sitios “estratégicos” y más de 100 gendarmes,
armados con pistolas automáticas y fusiles a repetición
que día y noche custodian el gueto.
De allí en más sucede lo que conocemos como la
Masacre del Rincón Bomba. En el atardecer del 10 de
octubre “…el cacique Pablito, pidió hablar con el jefe
(del escuadrón), concertando una entrevista a campo
abierto. Los pilagás, ubicados detrás de un madrejón,
nos enfrentaban a su vez, hallándonos con dos ametralladoras pesadas, apuntando hacia arriba. En los aborígenes (más de 1.000) se notaba la existencia de gran
cantidad de mujeres y niños, quienes portando grandes
retratos de Perón y Evita avanzaban desplegados en
dirección nuestra”, relatan miembros del escuadrón.
En tales instantes se escucharon descargas cerradas
de disparos de fusil ametralladora, carabinas y pistolas,
origen de un intenso tiroteo del que el comandante Fernández Castellanos ordenó un alto de fuego, pensando
procedía de sus dos ametralladoras, lo que no fue así:
“El segundo comandante Alia Pueyrredón, sin que
nadie lo supiera, hizo desplegar varias ametralladoras
en diferentes lugares del otro lado del madrejón, o sea
unos 200 metros de nuestra posición y en medio del
monte…”.
Se lanzan bengalas para iluminar la dantesca escena y determinar mejor los blancos a tirar. Cientos de
mujeres con sus niños en brazos, ancianos y hombres
comienzan a huir hacia ninguna parte que los lleva
fatalmente a la muerte. Con las primeras luces del
alba más de 300 cadáveres yacen, siendo los heridos
rematados.
Luego del ametrallamiento “…pensando que al llegar la noche atacarían avanzando sobre Las Lomitas,
efectuamos tiros al aire desde todos lados para dispersarlos. El tableteo de la ametralladora, en la oscuridad,
debemos recordarlo, impresiona bastante. Muchos
huyeron escondiéndose en el monte, al que obviamente
conocían palmo a palmo…” (comandante mayor (R.)
Teófilo Ramón Cruz. (Ob. cit.)
Comienza la persecución de los que pudieron escapar, “para que no queden testigos”, contando la Gendarmería Nacional con la “colaboración” de algunos
civiles. Van en dirección a Pozo del Tigre la mayoría,
otros para Campo del Cielo, miles se guarnecen en
la espesura de los pocos montes que quedan. En los
días subsiguientes son rodeados por las partidas. Y
allí nuevamente son masacrados en distintos lugares
(Campo del Cielo, Pozo del Tigre, etcétera) más de
200 personas. Entre los represores ninguna víctima.
Se hubiera podido seguir la trayectoria de las tropas
por las piras de cadáveres humanos que se quemaban,
porque “no había tiempo para enterrarlos”, a medida
que avanzaban.
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Señor presidente, ante tal relato de lo ocurrido a la
comunidad pilagá, es necesario recordar ese momento
en la historia de los aborígenes de nuestro país. Es por
ello que hoy en día existe un reclamo por crímenes de
lesa humanidad, es por ello que este pueblo reclama ser
indemnizado por ese delito, que constituyó una masacre
de la etnia pilagá.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.463/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la campaña “Semana del
prematuro” a celebrarse del 2 al 7 de octubre del presente año, por iniciativa de UNICEF.
Ada Iturrez de Cappellini.
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Además, permite ahorrar horas de enfermería neonatal,
e involucrar en tareas sencillas a los padres.
En los últimos años UNICEF, junto al Ministerio
de Salud de la Nación, han desarrollado maternidades
centradas en la familia, hasta el momento son 71, 38
de las cuales están ubicadas en Buenos Aires. En todas
ellas se realizaran actividades durante esta semana
para informar sobre la importancia de la prevención
mediante la realización de exámenes prenatales, sobre
los cuidados durante la internación y con posterioridad
al egreso de las salas de cuidados neonatales.
UNICEF recomienda: garantizar la provisión de
insumos básicos y equipamiento adecuado, asegurar
que las maternidades cumplan con las condiciones
obstétricas esenciales para garantizar la asistencia del
parto prematuro, contar con recursos humanos suficientes y garantizar maternidades centradas en la familia.
Pero sobre todo, recalcan, el amor es fundamental:
“háblenles, acarícienlos, ellos pueden sentir el amor
de su familia…”. Así lo sintetizó una especialista en
salud de la agencia.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Salud y Deporte.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Éste es el segundo año consecutivo en que se lleva
adelante La campaña “Semana del prematuro”, con
ella UNICEF busca instalar esta cuestión como una
problemática que forme parte de la agenda pública del
país, atento el creciente aumento de la misma en la Argentina y en el mundo. La mitad de los niños menores
de un año que mueren en la Argentina son prematuros.
Este año la campaña se focaliza en el punto 9 del
Decálogo de los Derechos de los Niños Prematuros,
que propicia el derecho del así nacido, a estar acompañado por su familia todo el tiempo. La organización
presentó una encuesta que reveló que sobre 153 maternidades relevadas, en el 54 % hubo niños que fallecieron sin la compañía de su familia. Todo ello resulta
de una problemática que tiene que ver con la falta de
conocimiento, las barreras físicas, organizacionales,
socioeconómicas y culturales.
Los padres ignoran su derecho a permanecer con
sus hijos durante la internación, la mayoría de los
establecimientos no cuenta con espacios de descanso
donde puedan permanecer a tal efecto; es más son considerados visitas y los padres no pueden colaborar en la
atención de los bebés y mucho menos está previsto un
acompañamiento por personal capacitado para cuando
se produzca el egreso de la maternidad.
Los pediatras afirman que la activa participación de
los padres tiene múltiples beneficios para la recuperación integral del niño y para reducir la mortalidad.

(S.-2.464/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por la conmemoración de
un nuevo aniversario del Día de las Naciones Unidas,
en coincidencia con la puesta en vigor de la Carta de
las Naciones Unidas el 24 de octubre de 1945.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1948 se celebra en el mundo entero el aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones
Unidas el 24 de octubre de 1945, como Día de las
Naciones Unidas. El mundo entero celebra a través de
la organización de reuniones, deliberaciones, conferencias y exposiciones sobre los objetivos y logros de
la organización.
Entre los principales objetivos de Naciones Unidas
se cuentan: mantener la paz y la seguridad internacionales; fomentar las relaciones de amistad entre las
naciones; ayudar a las naciones a trabajar unidas para
mejorar la vida de los pobres; vencer el hambre, las
enfermedades y el analfabetismo, y fomentar el respeto
de los derechos y libertades de los demás; servir de
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centro que armonice los esfuerzos de las naciones por
alcanzar estos objetivos comunes.
La labor de Naciones Unidas llega a todo el mundo
y por su carácter y las competencias de su carta fundacional puede adoptar decisiones sobre una amplia gama
de temas y proporcionar un foro a sus 193 miembros
para expresar sus opiniones.
La amplia gama de temas en los que trabaja la organización van desde el mantenimiento y la consolidación
de la paz hasta el desarrollo sostenible, medio ambiente, desarme, promoción de la democracia, derechos
humanos, igualdad entre géneros, desarrollo económico
y social, salud internacional, remoción de minas terrestres, expansión de la producción de alimentos, etcétera.
A nadie escapa la trascendencia del trabajo de Naciones Unidas para lograr un mundo más seguro para
las generaciones presentes y futuras.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.465/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a las agresiones sufridas por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti,
durante la presentación de su libro Derechos humanos: justicia y reparación que escribió junto a Alfredo
Kraut, realizada en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho de la UBA. Estas manifestaciones merecen
nuestra enfática condena en primer lugar porque cualquier expresión de intolerancia y violencia es inadmisible en la vida democrática. Pero en particular porque
apuntan a detener el proceso de institucionalización
de las políticas en derechos humanos y la lucha por la
verdad y justicia que implican los juicios a delitos de
lesa humanidad que se llevan a cabo en nuestro país.
Daniel F .Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la presentación del libro Derechos humanos: justicia y reparación, que escribió el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti junto
a Alfredo Kraut, realizada en el Aula Magna de la Facultad de Derecho, un grupo de jóvenes que se encontraban
en el público interrumpió con insultos y agresiones al
presidente de la Corte durante su exposición.
Se trataba de un pequeño grupo de familiares de represores de la última dictadura, autodenominados “Hijos

y nietos de presos políticos”, que reclaman por la libertad
y el fin de los juicios por los crímenes del gobierno de
facto. Estas personas increparon a Lorenzetti a partir
del llamado del magistrado a institucionalizar definitivamente el proceso de memoria, verdad y justicia que
se lleva adelante en nuestro país, y de difundirlo en toda
su extensión a través de la cultura y la educación, como
garantía de no repetición de las aberraciones del pasado.
Lorenzetti hizo frente a los insultos, a los que respondió que “todos los juicios se han hecho respetando
el debido proceso, como no se hizo en otros tiempos”,
recordó que ahora “cada uno de los imputados ha tenido
defensores”, y convocó a “reforzar fuertemente esta política de Estado sobre los derechos humanos, aplicando
la igualdad de la ley para todos”. Y agregó: “Yo entiendo
que puede haber gente disconforme, pero las sociedades
evolucionan hacia las sociedades de derecho”.
Afortunadamente el ataque de este grupo minoritario
mereció el repudio de todos los organismos de derechos
humanos y público presente, y más tarde el rechazo de
amplios sectores de nuestra sociedad.
Nuestro pueblo ya aprendió que de un lado están
el respeto y la tolerancia, la igualdad ante la ley y la
convivencia democrática, y del otro la violencia, la
intolerancia y la agresión.
Es indispensable condenar y rechazar este incidente,
no sólo porque nos recuerda las peores prácticas de una
Argentina del pasado, sino porque apunta a retroceder
en los juicios de lesa humanidad, ya que se trató de un
ataque al presidente de la Suprema Corte de Justicia
por defender la política llevada a cabo por centenares
de jueces en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura en todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.466/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través
de la Administración Nacional de la Segundad Social
(ANSES) deje de aplicar la deducción del impuesto a
las ganancias sobre el saldo retroactivo determinado
por sentencia judicial en los casos de reajustes de
haberes previsionales.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Todos sabemos que lamentablemente los jubilados
deben iniciar acciones judiciales a fin de solicitar
el reajuste de sus haberes previsionales por la mala
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liquidación que el Estado hace sobre ellos, y que esas
demandas perduran muchos años, hasta que finalmente
el Poder Judicial le ordena a la ANSES corregir esa
liquidación y pagarle a los beneficiarios las sumas
retroactivas que surgen de tal diferencia.
A este verdadero maltrato al que el Estado somete
a los jubilados obligándolos a reclamar lo que por
derecho les corresponde, se le agrega el descuento por
aplicación del impuesto a las ganancias que la ANSES
le hace a dichas sumas retroactivas liquidadas, privando
así a los beneficiarios de la total percepción de su crédito, por lo que deben volver a iniciar acciones judiciales
para reclamar por ese nuevo descuento indebido.
Es decir que el Estado nacional a través de la ANSES perjudica a los jubilados, primero haciendo mal la
liquidación pagándoles una suma menor a la que deben
cobrar, y luego, cuando le devuelven el dinero que le
habían retenido ilegalmente, aplican un impuesto de
manera indebida.
Frente a esos reclamos la Cámara Federal de la
Seguridad Social, en distintos fallos, entre ellos “Castiñeira, Darma E. v. ANSES s/ejecución previsional”,
“Mediano, Miguel v. ANSES s/ejecución previsional”,
y “Ríos, Florinda v. ANSES s/ejecución previsional”;
hizo lugar a las acciones interpuestas por los beneficiarios, y entendió que las retroactividades producto
de las sentencias judiciales, en los casos de reajustes,
están exentas del pago de impuestos a las ganancias.
El fundamento principal de dichas sentencias radica en que lo percibido por los jubilados no era una
ganancia sino un retorno social que por su naturaleza
no podía constituir nunca un hecho imponible, ni estar
sujeto a gravamen alguno, sin colocar en riesgo el
principio de integridad del que gozan las prestaciones
conforme el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Así se dijo que el dinero que cobran los jubilados por
las sentencias mencionadas “…pertenece a un derecho
de naturaleza previsional reconocido por el sistema de
seguridad social […].
”Es simplemente el reconocimiento que hace la
sociedad a favor de las personas en pasividad para que
puedan mantener el mismo grado de dignidad en la
vejez con el gozo de dinero destinado a sufragar necesidades existenciales. Este dinero que cobra la actora
en concepto de prestación previsional es una forma de
distribuir la riqueza compuesta por el capital solidario
de la sociedad a través de los aportes y contribuciones,
sumas determinadas por el presupuesto, etcétera, y que,
como lo dijimos, es el reconocimiento que la sociedad
hace para que quien está en estado de pasividad pueda
percibir dinero para vivir decorosamente […].
”Con estas consideraciones debemos llegar a la ineludible conclusión de que lo que percibe la actora no
es ganancia –que podría ser el hecho imponible– sino
un retorno social que indudablemente fue precedido por
sistemas impositivos, como ser los determinados para
los impuestos de cuarta categoría, entre otros.

”Querer gravar situaciones como las de autos con
impuestos es afectar el principio rector en esta materia de
non bis in ídem y, lo que es peor, gravar impositivamente
una prestación de carácter social.” (СNac. Apel. de la Seguridad Social, Sala 1. “Galiana Gregorio c. ANSES”).
Los tribunales también fundaron su razón en la
aplicación por analogía del artículo 20. inciso 1, de la
Ley de Impuesto a las Ganancias, en cuanto establece
la exención del gravamen a “los intereses reconocidos
en sede judicial o administrativa como accesorios de
créditos laborales”, norma relacionada con el inciso V
del mismo artículo, que establece exentos del gravamen a “los montos provenientes de actualizaciones de
créditos de cualquier origen o naturaleza…”.
Pese a los fallos mencionados, la ANSES sigue
aplicando el impuesto a las ganancias cuando liquida
los retroactivos ya señalados, lo que obliga a los beneficiarios a iniciar nuevas acciones judiciales, cuando ya
pensaron que habían concluido con las mimas.
No cabe duda que continuar con la aplicación de este
impuesto en estos casos resulta una evidente injusticia que
afecta no sólo los derechos a la integralidad e irrenunciabilidad de la seguridad social, sino también al derecho a
la propiedad, a la igualdad de trato, y a la igualdad ante la
ley, amparados por nuestra Constitución Nacional.
De allí que conforme nos obliga nuestra Ley Fundamental en su artículo 75, inciso 23, debemos legislar y
promover medidas de acción positiva, en este caso la
aprobación de este proyecto, para garantizar la igualdad
de oportunidades y de trato, y el pleno goce y ejercicio
de los derechos reconocidos por esta Constitución y
los tratados internacionales sobre derechos humanos
respecto a los ancianos.
Por todo ello solicitamos la aprobación de este
proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.467/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración de la central atómica Atucha II en la localidad de Lima de la provincia
de Buenos Aires.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de septiembre se inauguró la planta nuclear
Atucha II la que aportará, cuando esté en pleno fun-
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cionamiento, más 700 megavatios al sistema eléctrico
nacional.
Esta apertura es prueba del fuerte movimiento
productivo que el modelo nacional, propuesto por el
Poder Ejecutivo, concreta en realidades, en hechos. Se
propone crecimiento, se logra y se sustenta.
Será la de mayor potencia del sistema eléctrico
argentino. Sumándose a Atucha I (335 megavatios) y
Embalse (600 megavatios).
La puesta en marcha significa progreso, desde lo
energético, desde lo científico, tecnológico e industrial.
Que podamos continuar y concretar lo que inició
el general Juan Domingo Perón al crear la Comisión
Nacional de Energía Atómica en la década del 50, quien
también inauguró Atucha I en el año 1974 y firmó el
contrato para la construcción de Embalse, por la firme
decisión política de nuestra presidenta la doctora Cristina Fernández de sostener a la Argentina en la senda
de la modernidad, nos llena de orgullo.
Atucha II es equiparable a centrales nucleares construidas en Alemania, a las de Trillo en España y Angra
II en Brasil.
Es la continuación de políticas nacionales en sentido
estricto. Es el comienzo y el tránsito decidido a tornar
reales nuestros mejores deseos como patria.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.468/11)
Proyecto de declaración

espacio cultural con la finalidad de poder apreciar parte
de la abundante riqueza artística de nuestro país.
Es por ello que en sus tres plantas, el Museo del
Libro y de la Lengua diseñado por el arquitecto Clorindo Testa exhibirá, además de vitrinas con exposición
de libros, manuscritos relevantes de nuestra tradición
artística y cultural, murales interactivos, exposiciones
en video y proyección con diferentes contenidos de
registros documentales, entre otros atractivos.
No menos importante es que dicha institución cuenta
con un auditorio preparado para conferencias, proyecciones, jornadas y talleres con el objeto de seguir promoviendo la formación cultural de quienes lo visiten.
Finalmente diremos que tal inauguración representa
un aporte más al patrimonio histórico nacional, en tanto
que a través de un recorrido histórico de la cultura de
nuestro país, en este caso centrado en la escritura y el
habla, se puede lograr de un modo lúdico e interactivo
un conocimiento mejor y más profundo de nuestro
pasado, contribuyendo además a seguir forjando una
formación integral de todos los ciudadanos.
Por estas breves consideraciones es que estimo procedente expresar beneplácito por la inauguración de
este nuevo Museo del Libro y de la Lengua, solicitando
consecuentemente a mis pares que me acompañen en
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.469/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese el inciso g) al artículo
43 de la ley 24.240, de defensa del consumidor, que
quedará redactado de la siguiente forma:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la reciente inauguración del
Museo del Libro y de la Lengua.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 29 de septiembre se inauguró oficialmente el Museo del Libro y de la Lengua cuyas puertas
abrirán al público el próximo día 10 de octubre, y que
tendrá por objetivo central justamente la escritura y la
lengua hablada por los argentinos.
Dicho museo, actualmente emplazado donde otrora
funcionara la Biblioteca Nacional, contribuirá al conocimiento de los argentinos de la heterogeneidad del
habla debido a los diferentes regionalismos y la coexistencia con otras lenguas, a la vez que generará un nuevo

Artículo 43: Facultades y Atribuciones. La
Secretaría de Comercio Interior dependiente del
Ministerio de Economía y Producción, sin perjuicio de las funciones específicas, en su carácter de
autoridad de aplicación de la presente ley tendrá
las siguientes facultades y atribuciones:
a) Proponer el dictado de la reglamentación
de esta ley y elaborar políticas tendientes
a la defensa del consumidor o usuario a
favor de un consumo sustentable con protección del medio ambiente e intervenir en
su instrumentación mediante el dictado de
las resoluciones pertinentes;
b) Mantener un registro nacional de asociaciones de consumidores y usuarios;
c) Recibir y dar curso a las inquietudes y
denuncias de los consumidores o usuarios;
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d) Disponer la realización de inspecciones y
pericias vinculadas con la aplicación de
esta ley;
e) Solicitar informes y opiniones a entidades
públicas y privadas con relación a la materia de esta ley;
f) Disponer de oficio o a requerimiento de
parte la celebración de audiencias con
la participación de denunciantes damnificados, presuntos infractores, testigos y
peritos;
g) Crear y mantener un registro nacional de
infractores.
La autoridad de aplicación nacional podrá
delegar, de acuerdo con la reglamentación que se
dicte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
en las provincias las facultades mencionadas en
los incisos c), d) y f) de este artículo.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pedro G. Á. Guastavino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Defensa del Consumidor sancionada en
1993 y sus posteriores reformas, entre las que se destaca la ley 26.361 de 2008, han propiciado un ámbito de
seguridad y protección a los consumidores, reconociendo derechos y brindando herramientas para su defensa.
Pese a la legislación extremamente tuitiva a su favor,
diariamente gran cantidad de consumidores realizan reclamos y denuncias por las malas prácticas comerciales
en que incurren las empresas.
Cada día son más los consumidores que se acercan
a las defensorías a realizar denuncias por incumplimientos en las prestaciones de servicio de telefonía fija;
móvil; entidades bancarias; servicios públicos; tarjetas
de crédito/débito; entre otros.
En efecto, algunas veces, las empresas no toman
ningún recaudo en la legislación vigente al momento de
ofrecer promociones; ofertas; extensiones de garantías;
cuotas sin intereses; bonificaciones; o cualquier otra
promoción que logre captar al cliente, incurriendo en
prácticas de dudosa lealtad comercial, en las que la
persona termina cautiva de lo que en un principio se
presentaba como un beneficio.
La ley 24.240 le brinda al consumidor vías de reclamos, instancias conciliatorias y acciones judiciales
a las cuales muchos consumidores acceden para hacer
valer sus derechos.
Existe un universo de consumidores que, por diversos motivos, no pueden o no desean recurrir a todas
estas herramientas brindadas por la ley. Esto puede ser
debido a falta de tiempo; desinformación; temor; por
ser muy pequeño el daño y creer que no se justifica un
reclamo; entre otras razones. Pero también hay otros
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reclamos con sentencias administrativas favorables que
luego son recurridas por las empresas incumplidoras.
Y como consecuencia, el perjudicado no está dispuesto
a iniciar una contienda judicial, por lo que la cuestión
queda sin solución alguna.
El presente proyecto de ley tiene como objeto brindarle a la Secretaría de Comercio Interior, dependiente
del Ministerio de Economía y Producción de la Nación,
la atribución de crear y mantener un Registro de Infractores a la Ley de Defensa del Consumidor.
Mediante este registro, los consumidores podrán
acceder a la información de cuáles son las empresas
que han incumplido con lo estipulado por la ley y un
detalle sobre las infracciones cometidas.
Se podrá asentar a los infractores, teniendo en cuenta
las denuncias recibidas por las autoridades nacionales
y locales. A su vez, será posible realizar un ranking de
las principales empresas infractoras, detallando el producto o servicio mediante el cual se incumplió la ley.
Su creación permitirá a los consumidores acceder a
toda la información de proveedores en relación al incumplimiento de la Ley de Defensa del Consumidor, prácticas
abusivas y denuncias de otros consumidores anteriores.
Se pretende que mediante el acceso al registro, los
consumidores cuenten con mayor cantidad de datos
para poder tomar los recaudos necesarios, pudiendo
decidirse por otro proveedor que no se encuentre registrado como infractor o por aquellos infractores con
menos denuncias registradas.
La finalidad del presente proyecto es fortalecer lo establecido en el artículo 42 de la Constitución Nacional,
brindándole al consumidor una información adecuada y
veraz al momento de ingresar en una relación de consumo favoreciendo la transparencia, educando y dándole
a la persona otra herramienta para una mejor elección.
Es necesario resaltar en estos fundamentos que, a
pesar de la ley, muchos proveedores deciden conscientemente ignorarla como resultado de un análisis
costo-beneficio.
Cabe señalar que frente a incumplimientos de los
proveedores, sólo un reducido número de consumidores realiza efectivamente la denuncia, y es justamente
sobre la base de esta especulación que surgen los
incumplimientos, ya que los réditos siempre serán
favorables al proveedor.
La falta de publicidad de estas prácticas también
favorece a los proveedores, debido a que, salvo lo que
informan en sus portales las asociaciones de consumidores o algún noticiero, muchas veces estos incumplimientos no llegan a conocimiento de los ciudadanos.
Mediante el presente proyecto se pretende que con
la creación de un registro de infractores los consumidores puedan informarse de las irregularidades; faltas;
deficiencias o infracciones de forma clara y detallada.
Por los motivos expuestos solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pedro G. Á. Guastavino.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
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(S.-2.470/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por el nuevo incendio
sucedido el 28 de septiembre en la planta de tratamiento
de residuos Pacará Pintado, ubicada en el departamento
de Cruz Alta, provincia de Tucumán.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La planta de tratamiento de residuos Pacará Pintado
inicia su actividad en 1998, a través de la gestión de
la empresa Servicios y Construcciones La Banda S.A.
Esta empresa esta encargada del transporte y tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU) generados
por el municipio de La Banda del Río Salí, Lules,
Manantial y los municipios que integran el Gran San
Miguel de Tucumán.
Inicialmente, Pacará Pintado era un basural a cielo
abierto y por tanto funcionaba únicamente como centro
de disposición final de los residuos. Posteriormente,
según indica la empresa La Banda, se incorporó la
tecnología requerida para transformarse en una planta
de tratamientos de RSU. Sin embargo, este predio se
mantuvo habilitado para estos fines hasta 2010, cuando
por instrucción judicial debió mudar su ubicación hacia
Overa Pozo ya que se determinó que revestía una gran
amenaza para el ambiente, la salud y seguridad de la
comunidad. Actualmente, se mantiene como receptora
y clasificadora de basura.
Las pruebas del riesgo que generaba se pueden
encontrar en octubre de 2009, cuando la provincia fue
testigo del primer gran incendio en la planta. Debieron transcurrir varios días hasta que el fuego lograra
ser controlado. Para el cese de éste fueron necesarios
los bomberos de Tafí Viejo, Alderetes y personal de
Defensoría Civil ya que las llamas llegaron a más de
cien (100) metros de altura y abarcaron gran parte de
la superficie de Pacará Pintado.
Con sólo un mes de diferencia, sucedió otro episodio
similar. Nuevamente una de las celdas del basural ardió
y puso en riesgo a la población lindante y a los recursos
naturales de la zona. El peligro que genera un incendio
es parte de la naturaleza del hecho, pero se multiplica
el riesgo cuando sucede en un basural debido a que los
gases emanados por la basura impulsan la combustión y
genera un humo aún más tóxico, ampliando el peligro
para la salud.
Al día de la fecha, transcurridos dos años, la provincia vuelve a presenciar un incendio en este basural.
Sucedió en una de las celdas durante la madrugada,

cuando algunos desechos empezaron a arder en el
sector sudoeste.
Si bien logró ser controlado antes de que aumentara
su nocividad, consideramos que sigue representando
una amenaza latente para los habitantes que viven en
los márgenes del basural y para los trabajadores de la
empresa. La falta de aplicación de las normas exigidas
para garantizar la calidad del tratamiento y el incumplimiento de los protocolos de contención de daños se
ven acompañados por la actitud débil como contralor
por parte del gobierno provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación el presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.471/11)
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 a la respuesta P.E.-284/11
a la comunicación P.E.-55/11 (S.-3.415/10) sobre los
siguientes puntos:
1. ¿Cuál es el nivel de contaminación sobre el
acuífero de Ysca Yacu –el cual abarca parte de las
provincias de Santiago del Estero y Tucumán– que
ocasiona o pudiere llegar a ocasionar la planta de
disposición final de residuos sólidos urbanos en el
paraje Overá Pozo, provincia de Tucumán?
2. Dado el riesgo que significa el funcionamiento a corto y largo plazo de la planta de Overá Pozo
hacia recursos naturales interjurisdiccionales, ¿se
llevó a cabo la correspondiente evaluación de impacto ambiental, tal como lo establecen las leyes
25.675 y 25.916 para su habilitación?
3. En caso de haberse realizado la evaluación de
impacto ambiental, ¿cuáles fueron sus resultados
y conclusiones?
4. En caso de no haberse llevado a cabo la evaluación de impacto ambiental, o bien se concluya
fehacientemente que la planta de disposición
final de residuos sólidos urbanos en el paraje
Overá Pozo significa o pudiere significar un
fuente de polución del acuífero de Ysca Yacu o
de cualquier otro recurso natural interjurisdiccional, ¿cuáles son las medidas a llevarse a cabo
por el Poder Ejecutivo nacional para afrontar
esta situación?
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Son de domino público las denuncias por la contaminación de la cuenca del Salí-Dulce causada por la planta de tratamientos de residuos ubicada en la localidad
de Pacará Pintado, la cual procesa los desechos urbanos
de los municipios que conforman el Gran San Miguel
de Tucumán. Ante esta problemática el gobierno de
Tucumán ha habilitado un nuevo vaciadero de residuos
en el paraje Overá Pozo –ubicado en el departamento
de Cruz Alta– que ha reemplazado al anteriormente
mencionado. Sin embargo, esta solución solamente
traslada el problema.
La administración del nuevo basural se dio en concesión a la empresa Servicios y Construcciones La Banda
S.R.L., la cual se encuentra 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 la nueva ubicación.
Por ello es indispensable evaluar exhaustivamente
el impacto ambiental que causaría un proyecto de esta
magnitud y los riesgos a los que somete a la población,
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), lo cual lo constituye como un recurso hídrico
interjurisdiccional.
Esta reserva de agua dulce es utilizada por la población de la zona para su consumo y para la actividad
agropecuaria. Es considerado un recurso estratégico
para ambas provincias por la cantidad y calidad de agua
que contiene, la cual no requiere tratamiento alguno
para su ingesta o función de regadío.
Por las características geológicas de la zona que
se detallaron en el informe anexado en el proyecto
S.-3.415/11, 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, así como sus recursos económicos.
Ante estos peligros, la Ley de Gestión Integral del
Residuos Domiciliarios (25.916) y la Ley General del
Ambiente (25.675) establecen estrictos requisitos para
habilitar una planta de procesamiento de residuos de
las características de la de Overá Pozo. Entre otros
requisitos, se debe llevar a cabo un estudio de impacto
ambiental, con su correspondiente evaluación y posterior puesta a consideración de 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.
Debido a esta alarmante situación, presentamos en
conjunto con el senador Emilio Rached un proyecto de

comunicación (S.-3.415) pidiendo informes sobre si
se cumplieron requisitos mencionados anteriormente,
ya que nuestra pretensión es corroborar la inexistencia de los mismos. Sancionado el proyecto por la
Cámara, recibimos luego la respuesta P.E.-284/11. En
este documento se concluye que la indagación “no
resulta competencia de esta instancia”, por lo que se
debe consultar con la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente de la provincia de Tucumán para obtener
la información requerida. Esta respuesta, lejos de ser
satisfactoria, evade el hecho de que la planta de Overá
Pozo es o puede llegar a ser una grave amenaza hacia
recursos naturales compartidos entre provincias. Por lo
que este problema no debe ser competencia sólo de un
órgano provincial, sino que debe involucrar al Estado
nacional, ya que urge su intervención en problemáticas
interjurisdiccionales.
Por ello presento un nuevo proyecto que enfatiza la
indagación en el punto de daños interjurisdiccionales y
el cumplimiento de leyes ambientales nacionales a las
cuales toda provincia o jurisdicción se debe someter.
Es por lo expuesto que pido a mis pares que me
apoyen en la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
José M. Cano.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-2.472/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 120° aniversario del Tiro Federal Argentino Buenos Aires, que se conmemora el 28
de septiembre de 2011.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En nuestro país, la práctica de tiro es una actividad
deportiva que fue desarrollada por los primeros colonos
inmigrantes suizos.
La primera sociedad creada con esa finalidad fue
la Sociedad Internacional Suiza de Villa San José,
provincia de Entre Ríos, el 19 de marzo de 1859. Esta
sociedad existe actualmente con el nombre de Tiro
Federal Argentino de San José.
Luego de esta fundación se suceden otras, también
a iniciativa de inmigrantes suizos y de argentinos que
comenzaron a desarrollar esta práctica.
En 1872 se crea el Tiro Suizo de Buenos Aires y en
1886 nace la primera institución fundada por argenti-

800

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

nos, el Tiro Federal Argentino de Mendoza, que le dio
un gran impulso al tiro al blanco en el país.
Un grupo de prestigiosos integrantes del Círculo de
Armas, reunidos en asamblea extraordinaria resuelven,
el 28 de septiembre de 1891, fundar el Tiro Federal
Argentino, con asiento en la Capital Federal y sucursales en todas las capitales de provincia y otros puntos
importantes de la República.
Aquellos que impulsaron esta iniciativa consideraron
fundamental que esta nueva institución se rija con prescindencia completa y absoluta de toda cuestión política
y electoral y que tenga como único fin la instrucción
de tiro al blanco con armas de guerra para preparar a la
milicia y la ciudadanía para la defensa de los supremos
intereses de la Nación.
En virtud de la tensión existente por cuestiones limítrofes durante la última década del siglo XIX, estas
instituciones fueron consideradas de interés para la
defensa nacional, de allí que las autoridades auspicien
la creación de nuevas sociedades que habrían de tener
como actividad prioritaria el tiro con fusil militar y a
las que habrían de concurrir a realizar sus prácticas los
ciudadanos que componían las reservas de nuestras
fuerzas armadas.
Se nombra una comisión con el propósito de llevar el
pensamiento a la práctica, buscando la cooperación de
otras asociaciones nacionales y, en especial, del Club
de Gimnasia y Esgrima, en cuyo seno había surgido
un lustro atrás la iniciativa de establecer un polígono
en la Capital.
Después, una subvención del Congreso de la Nación
sirvió para terminar el polígono que ya se había empezado a construir en el parque Tres de Febrero (hoy
Palermo). En reciprocidad, el Tiro Federal permitiría
en forma gratuita el uso de su polígono a los Cuerpos
de Línea y Guardia Nacional de la Capital.
Sus polígonos e infraestructura, hoy emplazados
en el barrio porteño de Núñez, con 17 hectáreas de
extensión, únicos por tamaño y calidad en la Argentina
y Sudamérica, son el escenario obligado y el Estadio
Nacional del Deporte de Tiro.
A lo largo de su historia se disputaron las más importantes competencias de nivel nacional e internacional
como Juegos Deportivos Panamericanos, campeonatos
sudamericanos, copas del mundo y campeonatos nacionales de todas las disciplinas de tiro.
El tiro argentino obtuvo su primera medalla dorada
en los Juegos Olímpicos de París de 1924 cuando
Carlos Balestrini, Héctor Bigand Ricardone, Lorenzo
Amaya y Matías Osinalde se consagraron en la categoría pistola automática desde 25 metros, y repitió el
logro en los Juegos de Londres de 1948 cuando Enrique
Sáenz Valiente obtuvo el primer puesto en pistola desde
25 metros velocidad.
Cabe destacar que el trofeo más disputado del
tiro mundial es la Copa Argentina, una monumental
escultura en plata realizada por Torcuato Tasso, que

se entrega en custodia a los equipos vencedores del
Torneo Mundial de Fusil Libre de Grueso Calibre, del
que nuestro país fue sede en dos ocasiones.
Actualmente, la Argentina tiene, junto a los Estados
Unidos, el liderazgo continental en esta disciplina, en
la que obtuvo numerosos logros.
Su sede social fue declarada monumento histórico
nacional mediante decreto 1.680 del 27 de diciembre
de 2005 del Poder Ejecutivo nacional, publicado en
el Boletín Oficial de la Nación el 6 de enero de 2006.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y teniendo en
cuenta la importancia de estos antecedentes deportivos
y culturales, solicito a mis pares la aprobación de este
proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.473/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Villa Berthet, provincia del Chaco,
el terreno de 4 ha 48 a y 31 c propiedad del Estado
nacional cuya nomenclatura catastral corresponde a:
parcela 3 - circunscripción I, sección B, departamento
de San Lorenzo.
Art. 2º – La transferencia dispuesta en el artículo
precedente se efectúe con cargo a que la beneficiaria
realice refacciones en las instalaciones del ex hospital
que se encuentra en dicho predio para adecuarlas al
funcionamiento del Palacio Municipal y otras construcciones conlleven al embellecimiento de la localidad.
Así como también regularizar la situación dominial de
intrusos que viven en ese terreno desde hace 30 años.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) 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 – La transferencia que se dispone en el artículo 1º se efectúe con cargo al municipio de Villa Berthet.
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.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El terreno por el cual este proyecto de ley solicita
la transferencia a título gratuito a la Municipalidad de
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Villa Berthet, provincia del Chaco, es el predio que fue
ocupado en un principio en un sector por la ex Junta
Nacional del Algodón y en otro sector del mismo se
construyó un hospital rural, instituciones que no cumplen funciones en estos momentos, y dichos lugares se
encuentran desocupados.
Es intención del municipio lograr la transferencia
de ese predio al patrimonio del mismo a fin de poder
refaccionar las instalaciones y adecuarlas al funcionamiento del Palacio Municipal, y de ese modo darle una
mejor vista arquitectónica a la localidad.
En otro sector de ese terreno existen desde hace
30 años a esta parte asentamientos de vecinos considerados intrusos, y de realizarse la transferencia, se
regularizaría la situación dominial de cada uno de ellos.
Considero importante la realización de esta transferencia para regularizar la situación de estas personas
y evitar que sigan instalándose intrusos en viviendas
precarias y sin un plan urbanístico, situación que se
tornaría insostenible si eso sigue ocurriendo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de ley.
Elena M. Corregido.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.474/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 2º del Régimen de Asignaciones Familiares, instituido por la ley
24.714, y sus modificatorias, el que quedará redactado
de la siguiente manera:
Artículo 2º: Las disposiciones del presente
régimen alcanzan a los trabajadores del servicio
doméstico exclusivamente respecto de la asignación universal por hijo para protección social,
prevista en el inciso c) del artículo anterior.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 3º del Régimen de
Asignaciones Familiares, instituido por la ley 24.714,
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 3º: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones familiares por maternidad, por hijo con
discapacidad y ayuda escolar anual para hijo con
discapacidad, los trabajadores que perciban una
remuneración inferior al cinco por ciento (5 %) de
un salario mínimo vital y móvil y superior a cuatro
(4) salarios mínimos vitales y móviles. Quedan
excluidos del beneficio previsto en el artículo 15,
inciso c), de la presente los trabajadores que se
desempeñen en la economía informal, percibiendo
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una remuneración superior a un (1) salario mínimo vital y móvil.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 18 del Régimen de
Asignaciones Familiares, instituido por la ley 24.714,
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 18: Fíjanse los montos de las prestaciones que otorga la presente ley en los siguientes
valores y rangos:
a) Asignación por hijo: la suma de pesos
doscientos setenta ($ 270) para los trabajadores que perciban remuneraciones equivalentes a un monto de entre el cinco por
ciento (5 %) y dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; la suma de pesos doscientos cuatro ($ 204) para los trabajadores
que perciban remuneraciones equivalentes
a más de dos (2) y hasta tres (3) salarios
mínimos vitales y móviles; y la suma de
pesos ciento treinta y seis ($ 136) para los
que perciban remuneraciones equivalentes
a más de tres (3) salarios mínimos vitales
y móviles e iguales o inferiores a cuatro
(4) salarios mínimos vitales y móviles;
b) Asignación por hijo con discapacidad: la
suma de pesos un mil ochenta ($ 1.080)
para los trabajadores que perciban remuneraciones de hasta dos (2) salarios
mínimos vitales y móviles; la suma de
pesos ochocientos diez ($ 810) para los
trabajadores que perciban remuneraciones
superiores a dos (2) salarios mínimos,
vitales y móviles y hasta menos de tres
(3) salarios mínimos vitales y móviles;
y la suma de pesos quinientos cuarenta
($ 540) para los que perciban remuneraciones equivalentes o superiores a tres (3)
salarios mínimos vitales y móviles;
c) Asignación prenatal: una suma igual a la
de asignación por hijo;
d) Asignación por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica
y polimodal o sus niveles equivalentes
dispuestos por la ley 26.206: la suma
de pesos ciento setenta ($ 170) para los
trabajadores que perciban remuneraciones
equivalentes a un monto de entre el cinco
por ciento (5 %) y hasta una remuneración
equivalente o inferior a cuatro (4) salarios
mínimos vitales y móviles; para el caso de
ayuda escolar anual para hijo con discapacidad corresponderá el mismo monto, no
fijándose tope máximo de remuneración
para su percepción;
e) Asignación por maternidad: la suma que
corresponda de acuerdo a lo establecido
en el artículo 11 de la presente ley;
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f) Asignación por nacimiento: la suma de
pesos seiscientos ($ 600) para los trabajadores que perciban remuneraciones
equivalentes a un monto de entre el cinco
por ciento (5 %) hasta cuatro (4) salarios
mínimos vitales y móviles;
g) Asignación por adopción: la suma de pesos tres mil seiscientos ($ 3.600) para los
trabajadores que perciban remuneraciones
equivalentes a un monto de entre el cinco
por ciento (5 %) hasta cuatro (4) salarios
mínimos vitales y móviles;
h) Asignación por matrimonio: la suma de
pesos novecientos ($ 900) para los trabajadores que perciban remuneraciones
equivalentes a un monto de entre el cinco
por ciento (5 %) hasta cuatro (4) salarios
mínimos vitales y móviles;
i) Asignación por cónyuge del beneficiario
del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA): la suma de pesos cuarenta y
uno ($ 41) para los que perciban haberes
equivalentes o inferiores a cuatro (4) salarios mínimos vitales y móviles;
j) Asignaciones por hijo y por hijo con discapacidad de beneficiarios del Sistema
Integrado Previsional Argentino:
1. Asignación por hijo: la suma de pesos
doscientos setenta ($ 270) para los
beneficiarios que perciban haberes
hasta dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; la suma de pesos
doscientos cuatro ($ 204) para los
beneficiarios que perciban haberes
superiores a dos (2) salarios mínimos
vitales y móviles y hasta tres (3)
salarios mínimos vitales y móviles y
la suma de pesos ciento treinta y seis
($ 136) para los que perciban haberes
superiores a tres (3) salarios mínimos
vitales y móviles e iguales inferiores
a cuatro (4) salarios mínimos vitales
y móviles.
2. Asignación por hijo con discapacidad: la suma de pesos un mil ochenta
($ 1.080) para los beneficiarios que
perciban haberes hasta un monto
equivalente a dos (2) salarios mínimos vitales y móviles; la suma
de pesos ochocientos diez ($ 810)
para los beneficiarios que perciban
haberes desde dos salarios mínimos
vitales y móviles hasta tres (3) salarios mínimos vitales y móviles y la
suma de pesos quinientos cuarenta
($ 540) para los que perciban haberes
superiores a tres (3) salarios mínimos
vitales y móviles;
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k) Asignación por ayuda escolar anual
para la educación inicial, general básica
y polimodal o sus niveles equivalentes
dispuestos por la ley 26.206 del beneficiario del Sistema Integrado Previsional
Argentino (SIPA): la suma de pesos ciento
setenta ($ 170) para los beneficiarios que
perciban remuneraciones equivalentes o
inferiores a cuatro (4) salarios mínimos
vitales y móviles; para el caso de ayuda
escolar anual para hijo con discapacidad
corresponderá el mismo monto, no fijándose tope máximo de remuneración para
su percepción;
l) Asignación universal por hijo para protección social: la mayor suma fijada en
los incisos a) o b), según corresponda.
		El ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo se abonará
mensualmente a los titulares de las mismas a través del sistema de pagos de la
Administración Nacional de la Seguridad
Social (ANSES).
		 El restante veinte por ciento (20 %) será
reservado en una caja de ahorro a nombre del titular en el Banco de la Nación
Argentina percibido a través de tarjetas
magnéticas emitidas por el banco, sin
costo para los beneficiarios.
		Las sumas podrán cobrarse cuando el
titular acredite, para los menores de cinco
(5) años, el cumplimiento de los controles
sanitarios y el plan de vacunación y para
los de edad escolar, la certificación que
acredite, además, el cumplimiento del
ciclo escolar lectivo correspondiente.
		 La falta de acreditación producirá la pérdida del beneficio;
ll) Asignación por embarazo para protección
social: la mayor suma fijada en el inciso
a).
		 Durante el período correspondiente entre
la décimo segunda y la última semana de
gestación, se liquidará una suma igual
al ochenta por ciento (80 %) del monto
previsto en el primer párrafo, la que se
abonará mensualmente a las titulares a
través del sistema de pago de la Administración Nacional de la Seguridad Social
(ANSES). El veinte por ciento (20 %)
restante será abonado una vez finalizado
el embarazo y en un solo pago, a través
del mismo sistema que se utilice para la
liquidación mensual de esta asignación,
en la medida que se hubieran cumplido
los controles médicos de seguimiento previstos en el Plan Nacer del Ministerio de
Salud. La falta de acreditación producirá
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la pérdida del derecho al cobro del veinte
por ciento (20 %) reservado;
m) Los beneficiarios de la Pensión Honorífica
Veteranos de Guerra del Atlántico Sur
tendrán derecho a percibir, además de las
asignaciones mencionadas en los incisos
i), j), j) 1, j) 2 y k), las siguientes asignaciones familiares:
1. Asignación por nacimiento: la suma
de pesos seiscientos ($ 600) para
los beneficiarios que perciban hasta
cuatro (4) salarios mínimos vitales y
móviles.
2. Asignación por adopción: la suma de
pesos tres mil seiscientos ($ 3.600)
para los beneficiarios que perciban
hasta cuatro (4) salarios mínimos
vitales y móviles.
3. Asignación por matrimonio: la suma
de pesos novecientos ($ 900) para
los beneficiarios que perciban hasta
cuatro (4) salarios mínimos vitales y
móviles.
4. Asignación prenatal: una suma igual
a la de asignación por hijo de los
beneficiarios del Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA).
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 19 del Régimen de
Asignaciones Familiares, instituido por la ley 24.714,
y sus modificatorias, el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 19: Facúltase al Poder Ejecutivo nacional a establecer la cuantía de las asignaciones
familiares establecidas en la presente ley y los
coeficientes zonales o montos diferenciales de
acuerdo al desarrollo de la actividad económica,
índices de costo de vida o de variación salarial y
situación económica social de las distintas zonas.
El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso
mínimo de pesos un mil quinientos millones
($ 1.500.000.000) anuales, destinados al pago
de las asignaciones familiares del subsistema
contributivo a que hace referencia el artículo 1º
de la presente ley.
Los ingresos que excedan dicho monto no
podrán destinarse a otra finalidad que no sea el
pago de las prestaciones previstas en la presente
ley su incremento. En ningún caso las prestaciones
a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas
en el artículo 18 de la presente ley.
Anualmente la ley de presupuesto establecerá
las partidas necesarias para garantizar el sistema.
Art. 5º – Sustitúyase del Régimen de Asignaciones
Familiares, instituido por la ley 24.714, y sus modificatorias, el vocablo “Sistema Integrado de Jubilaciones

y Pensiones” por el siguiente: “Sistema Integrado
Previsional Argentino (SIPA)”.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Asignaciones Familiares o subsidios
familiares, en sus orígenes consistía en la percepción
por parte del empleador de algunos conceptos por
atención familiar, ello generó un efecto contradictorio
para el empleado, ya que se generó una discriminación
entre aquellos futuros empleados que pudieran gozar
de algún beneficio o no, prefiriendo el empleador a
estos últimos, por la sencilla razón que los importes
de dichos beneficios eran abonados por aquel. Esta
situación fue rápidamente solucionada, cuando fue
creada la Caja de Subsidios Familiares para el Personal
de la Industria (CASFPI), luego la Caja de Subsidios
Familiares para Empleados de Comercio (CASFEC),
más tarde la Caja de Asignaciones Familiares para el
Personal de la Estiba y luego la Caja de Asignaciones
Familiares para el Personal de Empresas Estatales.
Mediante esta modificación del sistema convirtiéndolo en compensador –al margen del efecto financiero
de su implementación–, para el empleador siempre
tenía el mismo costo patronal independientemente
si los trabajadores bajo su dependencia fueran o no
beneficiarios de alguna asignación o subsidio familiar, terminado de esta forma con la discriminación
mencionada.
Desde aquella época han sido muchos los cambios,
sean éstos desde el punto de vista recaudatorio, o instrumental o desde las distintas casuísticas que presenta
el sistema, concluyendo en el actual, vigente por ley
24.714 y sus modificatorias.
Esta ley, en el tema que queremos abordar, originalmente facultaba al Poder Ejecutivo nacional a
“establecer coeficientes zonales o montos diferenciales
de acuerdo al desarrollo, índices de costos de vida y
situación económico-social de las distintas zonas”
(artículo 19).
El precepto fue modificado, facultándolo al Poder
Ejecutivo nacional, a partir de marzo de 2004, también
a establecer la cuantía de las asignaciones familiares
y fijar topes y rangos remuneratorios que habiliten al
cobro de las mismas, con ello, para analizar los topes
y rangos remuneratorios, se deben utilizar indicadores
que estén acordes a la temática abordada.
A esos efectos se toma la fecha de la delegación
hasta marzo de 2011, por tener la información de los
datos a comparar, realizando el cálculo con el índice de
la evolución del salario que mide el INDEC; la remuneración imponible promedio de los trabajadores estables
(RIPTE), elaborado por la Secretaría de Seguridad
Social dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo
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y Seguridad Social de la Nación; el salario mínimo
vital y móvil, establecido por el Consejo Nacional del
Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo Vital y
Móvil, y el tope máximo de las remuneraciones fijado
para el cobro de determinadas asignaciones familiares.
Por lo tanto el siguiente gráfico muestra en forma
comparativa cuatro indicadores relacionados con la
temática mencionada:
– RIPTE, remuneración imponible, promedio
de los trabajadores estables elaborado por la Secretaría de Seguridad Social.

Como podrá observarse en la gráfica, mientras
que el rango máximo para el cobro de determinadas
asignaciones familiares subió el 178,26 %, los otros
indicadores estuvieron por encima de dicho guarismo,
incrementándose el índice salarial de trabajadores
públicos, privados y no formalizados en el 247,74 %,
el R1PTE en el 289,1 % y el salario mínimo vital y
móvil en el 425,71 %, ello permite concluir que, a los
trabajadores formalizados se les ha privado de una
parte sustancial de los salarios de bolsillo, como consecuencia de algo favorable como es un aumento salarial,
pero que actúa en este caso en forma desfavorable, y
teniendo en cuenta además que este concepto no se
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– Indicador de sueldos privados, públicos y no
registrados elaborado por el INDEC.
– Salario mínimo vital y móvil.
– Los máximos en donde el trabajador deja
de percibir todo o parte de las asignaciones familiares.
Todos los guarismos los hemos transformado a base
100 a marzo de 2004, con lo cual el importe final del
gráfico no, corresponde al valor del indicador sino el
valor índice tomando como base marzo de 2004.

encuentra gravado con el impuesto a las ganancias y sí
el resto, con lo cual el efecto puede ser mayor.
Si, además, observamos el salario mínimo vital y
móvil, fijado por resolución 2/11 del Cnepsmvm, a partir del mes de septiembre del corriente año, en $ 2.300
mientras que el tope máximo de la mayoría de las asignaciones familiares se mantuvo, estos dos guarismos
medidos en el gráfico quedan de la siguiente forma:
– Incremento del salario mínimo vital y móvil,
marzo 2004 - septiembre 2011, 557,14 %.
– Incremento rango máximo asignaciones familiares, marzo 2004 - septiembre 2011 178,26 %.
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Creemos que estas cifras son elocuentes de la desproporción que se ha producido luego de otorgada la
facultad de este Poder al Ejecutivo nacional, en esta
materia.
Siempre este bloque ha presentado proyectos que
son sustentables en el tiempo en cuanto a su costo y
financiación. Hoy nos encontramos que no se nos proporcionan los datos necesarios para poder evaluar los
costos de la medida que propugnamos, cuando debe ser
una constante, proporcionar la información necesaria a
este Congreso de modo tal de realizar el control de las
medidas que se han delegado en el Poder Ejecutivo y,
en el caso extremo retomarlas.
Si bien el sistema contributivo de asignaciones familiares tiene su financiamiento en el 9 % que, como
contribución patronal realiza el empleador, separándose
en forma contable el 7,5 % para financiar asignaciones
familiares de activos y el 1,5 % para las asignaciones
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de los desempleados, pero ello no obsta a que puedan
ser tratados como ingresos en forma conjunta.
Esto se menciona porque de los datos oficiales se
puede colegir que realizando un esquema agregado de
los ingresos totales y de egresos totales de ambos ítems,
podemos decir que en los últimos trece años se ha tenido un superávit de $ 6.086,1 millones de pesos, si se
toma el período 2004-2010 se acrecienta a $ 8.371,6
millones, contribuyendo en $ 2.927,5 millones sólo el
año 2010.
Teniendo como base que en el año 2010 se produjeron egresos conjuntos por $ 11.439,7 millones, y
si le agregamos que durante el corriente año se han
incrementado los recursos producto de los incrementos
salariares de todos los sectores, es evidente que puede
tomarse una medida de magnitud con respecto al incremento de los parámetros de remuneraciones para
abonar las distintas asignaciones familiares.
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Pero reiteramos que, no podemos contar con todos
los datos necesarios como para realizar un proyecto
que pueda ser defendido como sustentable en el tiempo, no obstante ello tenemos la firme convicción de
que el sistema soporta un incremento de los rangos y
en la cuantía de las asignaciones familiares en forma
superior a las anunciadas recientemente.
Si bien no estaba en el mensaje del Poder Ejecutivo
al enviar en el año 1996 un proyecto de ley sobre estas
asignaciones, en el Congreso se le agregaron otros
valores y también otros conceptos, y se le introdujo
dos párrafos al artículo 19 que hoy está vigente y del
que sólo el decreto 1.165/96 observó la expresión “y
deberán abonarse por los montos establecidos en dicho
artículo desde el 1º de agosto de 1996”.
Nos referimos al tercer y cuarto párrafo del artículo
19 de la ley 24.714, que expresan:
“El Poder Ejecutivo garantizará un ingreso mínimo
de pesos un mil quinientos millones ($ 1.500.000.000)
anuales, destinados al pago de las asignaciones familiares del subsistema contributivo a que hace referencia el
artículo 1º de la presente ley. Los ingresos que excedan
dicho monto no podrán destinarse a otra finalidad que
no sea el pago de las prestaciones previstas en la presente ley su incremento. En ningún caso las prestaciones a abonarse podrán ser inferiores a las establecidas
en el artículo 18 de la presente ley y deberán abonarse

por los montos establecidos en dicho artículo desde el
1° de agosto de 1996.
”Anualmente la ley de presupuesto establecerá las
partidas necesarias para garantizar el sistema.”
Así al momento de nacimiento de la ley 24.714 en
octubre del año 1996, los ingresos conjuntos por el
9 % sumaron la cifra de $ 1.781 millones anuales y
que ya se preveía en ese momento que el sistema no
era equilibrado, ya que como se observa en el tercer
párrafo del artículo se previo la suma de $ 1.500
millones para el subsistema contributivo, y que aun
así, se previo un cuarto párrafo, con la posibilidad de
realizar otras modificaciones presupuestarias a fin de
garantizar el sistema.
Con lo cual es harto elocuente que, al momento de
institucionalizarse el subsistema bajo la actual modalidad, a los ingresos se les debía sumar el 84 % de los
mismos como aportes de! tesoro para que el mismo sea
equilibrado, motivo por el que hoy no puede hablarse
de equilibrio de un sistema que nació deficitario en casi
el cuarenta y siete por ciento (47 %) de sus ingresos.
En el siguiente gráfico se puede observar la incorporación uniforme de los $ 1.500 millones en cada año
que prevé el artículo 19, sin ningún tipo de ajustes,
como siempre, existió una significativa diferencia entre
los ingresos y egresos.

De todas formas es rescatable, y con orgullo podemos manifestar que la acumulación de ingresos sectorizados en los dos subsectores se debe principalmente a
la baja de egresos correspondientes a los desempleados,

que refleja en forma palmaria la recuperación productiva y de empleo que se ha dado desde el año 2003 a
la fecha, que se ha producido gracias a las políticas de
nuestro gobierno.
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Volviendo al momento de sanción de la ley 24.714,
en su artículo 3º, primer párrafo, establecía:
“Artículo 3°: Quedan excluidos de las prestaciones de esta ley, con excepción de las asignaciones por maternidad y por hijos con discapacidad,
los trabajadores que perciban una remuneración
superior a $ 1.500.”
Por lo que debemos preguntarnos a cuantos salarios mínimos, vitales y móviles equivalía este límite
superior, la respuesta es a siete y medio (7,50) ya que
el mismo desde agosto de 1993 estaba fijado en $ 200.
Es por estos elementos de análisis que creemos
necesario establecer que los rangos vigentes para el
cobro de determinadas asignaciones familiares, sean
móviles de acuerdo a la evolución del salario mínimo
vital y móvil, para que se produzca su adecuación en
forma automática, en cada oportunidad en que el mismo se incremente. Asimismo, en el consejo que lo fija,
el Poder Ejecutivo nacional, tiene la representatividad
necesaria, para evaluar el impacto que tal medida ocasione en el sistema.
Creemos necesario producir la discusión técnica
con el aporte de los datos necesarios para que este
poder pueda tomar la decisión correcta y con la posibilidad de rectificarla en forma oportuna de acuerdo a
la evolución de las variables que afectan el sistema.
Esta delegación ha producido una desinformación que
hace que no se pueda evaluar en forma precisa si las
medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo, es correcta
o tiene márgenes, como lo manifestamos de tener la
firma convicción que lo tiene.
Proponemos en definitiva la modificación de los rangos móviles, dejando la cuantía actual de las distintas
asignaciones familiares, como las correspondientes a
las zonas, en un todo de acuerdo al decreto 1.482/11.
Si bien la evolución de este indicador nos llevaría
a incrementar a $ 11.335,67 desde marzo de 2004
a la fecha, parece razonable establecerlo en cuatro
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SMVYM que representan un rango máximo de $ 9.200,
y proporcionalmente en los rangos inferiores.
Este incremento en el sueldo de bolsillo, como
consecuencia de comenzar a cobrar en forma parcial o
total el monto fijado de las asignaciones familiares, si
bien significa un incremento de los gastos del sistema,
dado los destinatarios y por los montos que se fijan,
seguramente se trasladarán al consumo, con su consiguiente efecto tributario y en la actividad económica.
Asimismo y del análisis armónico de las normas
vigentes, surge la imposibilidad legal manifiesta de
que los trabajadores del servicio doméstico están
exceptuados de las disposiciones de la normativa que
crea los tres sistemas de asignaciones mencionados,
según lo establecido en el artículo 2º, y que surgen del
artículo 19 de la ley 24.714, mientras que realmente se
encuentran actualmente, creemos en forma justa pero
no legal, cobrando una de las asignaciones fijadas por
el artículo 1º, inciso c). Es por ello que se incluye un
artículo que propone solucionar tal situación legal.
Con el fin de proporcionar elementos de análisis de
lo planteado se transcribe la normativa aludida:
“Artículo 2°: Se exceptúan de las disposiciones
del presente régimen a los trabajadores del servicio doméstico.
”Artículo 3º: […] c) Un subsistema no contributivo compuesto por la asignación por embarazo
para protección social y la asignación universal
por hijo para protección social, destinado, respectivamente, a las mujeres embarazadas y a
aquellos niños, niñas y adolescentes residentes en
la República Argentina; que pertenezcan a grupos
familiares que se encuentren desocupados o se
desempeñen en la economía informal.”
Asimismo, se establece una normativa que unifique las expresiones de la presente ley referidas a las
citas del Sistema Integrado Previsional Argentino, en
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reemplazo del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones, que se contienen en varios artículos.
Por ello se aprovecha esta norma para regularizar,
una situación que desde el punto de vista legal, no se
tiene conocimiento como se ha solucionado, siendo tan
clara la normativa.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares, al margen de la posibilidad de nutrir al presente
con las modificaciones que crean convenientes, la
pronta sanción del presente proyecto.
Carlos A. Verna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.475/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento por parte del
Poder Ejecutivo del Plan Estratégico Industrial 2020
que se propone establecer los objetivos generales para
la industria argentina durante la próxima década y
orientar los esfuerzos y el crecimiento de la inversión
y el empleo.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de una crisis sistémica mundial, resulta
auspicioso que nuestro país promueva acuerdos multisectoriales que hagan plausible el crecimiento sustentado en la promoción de la industria, el empleo genuino,
la inversión y el fortalecimiento de la valorización de
materias primas, entre otras medidas de largo alcance
que permitirán consolidar una etapa favorable para
nuestra economía.
Es así como el Plan 2020 establece los objetivos
generales para la industria argentina que implican un
“crecimiento anual del 5 % del PBI y del 7 % del PBI
industrial, alcanzar en la próxima década exportaciones
por 167.000 millones e importaciones por 139.000
millones de dólares, reducir la tasa de desempleo al
5 %, con la creación de 1.500.000 nuevos puestos de
trabajo en la industria, y llegar a un nivel de inversión
del 28 % sobre PBI”, tal como consigna el Ministerio
de Industria en su página oficial.
El proceso previo de elaboración del plan industrial
además pronostica que los diferentes sectores de la
cadena productiva se verán comprometidos en la ejecución del proyecto de reindustrialización debido a que
han sido convocados desde el inicio para consolidar
una serie de acuerdos que permitan alcanzar metas

de crecimiento sostenido que favorezcan al país en su
conjunto. De esta forma, los once foros sectoriales han
derivado en nueve acuerdos generales que atraviesan
todos los sectores para capitalizar oportunidades con
un sentido global.
Los nueve acuerdos generales alcanzados por los
participantes de los foros previos, integrados por todos los sectores, involucran a los principales actores
de la política industrial en los próximos diez años y
establecen cómo alcanzar los objetivos del Plan 2020.
Se trata de mantener un “Estado presente que
planifique estratégicamente la política industrial con
una visión de país, el sostenimiento de un mercado
interno pujante alentando la inversión y preservado
de la competencia desleal y dar un salto exportador en
nuestra industria fortaleciendo las ventas con mayor
valor agregado, más integración productiva y más
comercio regional ‘Sur-Sur’”, tal como asegura la
cartera de industria.
Los sectores involucrados son alimentos; calzado,
textiles y confecciones; madera, papel y muebles; materiales de construcción; bienes de capital; maquinaria
agrícola; autos y autopartes; medicamentos; software, y
productos químicos y petroquímicos. Se trata de los principales actores del país que involucran el 80 por ciento
del PBI industrial y generan el 60 por ciento del empleo.
Desde el ministerio también se resaltó “la relevancia
de industrializar la ruralidad y federalizar la industrialización a través de la agregación de valor a las materias
primas en origen, crear nuevos polos productivos en
todas las provincias e impulsar la radicación de industrias y pymes en cadenas traccionadas por los recursos
naturales, generando un tejido industrial denso en el
territorio”, entre otras iniciativas.
Además, queremos resaltar que el plan ha sido
diseñado desde el Ministerio de Industria con la participación y la colaboración del conjunto de las cámaras
empresarias, entidades sindicales y universidades.
Por todo lo expuesto, invitamos al conjunto de
senadores a acompañar este proyecto de declaración.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-2.476/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por Sergio Franco –de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe–, cantante, gestor e
iniciador del Movimiento de Trovadores Argentinos
y reconocido cantautor de obras musicales infantiles.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cantante Sergio Franco nació en la ciudad de
Rosario, conocida cuna de músicos argentinos.
Inició su carrera artística tempranamente, consagrándose como ganador del Certamen Interprovincial
de Intérpretes “Argentinada Monte Vera” (Santa Fe,
Argentina) entre ciento veinte participantes y en su
debut en el escenario.
Desde ese momento desarrolló una intensa actividad
en el folclore argentino, reafirmando esta consagración
juvenil en otros grandes festivales folclóricos tradicionales: Fiesta Nacional del Poncho, Fiesta Nacional
de la Leche, Jesús María, Festival Internacional de
Folclore (en Santiago del Estero), Fiesta Nacional de
la Vendimia, Fiesta Nacional de la Frutilla y varias de
similar importancia a nivel nacional.
Más tarde integró el grupo rosarino Los Khorus, revelación del tradicional Festival de Cosquín, y obtuvo,
posteriormente, su éxito como solista en el escenario
mayor de Cosquín 86. Así, realizó su primera gira
artística nacional como solista con el espectáculo Todamérica, junto con el Ballet Latinoamericano.
Después de una intensa agenda de actuaciones en
todo el país, abandonó el folclore y se afirmó en su ciudad de Rosario como intérprete urbano, en el año 1988.
Hasta principios de los 90 realizó diferentes conciertos en los principales teatros de Rosario: teatro
Lavardén (junto a la Tradicional Jazz Band), teatro El
Círculo (recital de cierre de la muestra coreográfica
anual de la Academia de Ballet del Ballet Latinoamericano), teatro Auditorio Fundación (en el ciclo de
músicos rosarinos organizado por canal 3), Fundación
Astengo, en el Anfiteatro Municipal –junto con Los
Trovadores por el Año Internacional de la Paz– y otros
de similar importancia.
En octubre de 1992 presentó el espectáculo integral
Indoamérica (por los 500 años de la colonización) en el
marco de la tradicional Fiesta Nacional de las Colectividades, de la ciudad de Rosario, y un ciclo organizado
por la peña rosarina La Taba, para más tarde regresar,
en septiembre de 1994, compartiendo escenario junto
con la cantante Suna Rocha, en el teatro Mateo Booz.
Durante 1995 realizó conciertos en pubs y en otros
espacios de Rosario. También se presentó en los anfiteatros “Humberto de Nito” y “Del Viaducto”, en
el ciclo “Rosario bajo el puente”, acompañado por el
Grupo Coral Fisherton.
Más adelante, en 1996, comenzó a interpretar canciones de Silvio Rodríguez y J. M. Serrat, identificándose con una trova comprometida en lo social, así como
también en lo musical y lo literario.
Desde entonces, alterna en cada concierto sus canciones con obras del propio Silvio, Aute, Delgadillo,
Serrano y otros tantos trovadores con los cuales también se identifica su público.
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En los años 1997 y 1998 presentó el show Trovadores en pubs y en la sala de la Facultad de Ciencias Económicas, en Rosario, y en otros ámbitos de la ciudad
e interior de la provincia de Santa Fe. También inició
su carrera en la música infantil al grabar su primer CD
y crear la compañía musical para chicos Verde Limón.
En 1999 renovó su show con clásicos de la música
popular y, a principios de 2000, viajó a la ciudad balnearia de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires),
donde presentó un ciclo de recitales y fue invitado por
el escritor y poeta cubano Osvaldo Navarro (19462008) a compartir su propuesta Querido Silvio, en la
ciudad de Buenos Aires.
En el invierno de 2000 estrenó, en el auditorio de
La Casa del Foro de Rosario, Te doy una canción, con
obras de Silvio Rodríguez, y se presentó ante un promedio de 150 personas por show durante varios meses.
Desde 2001 a 2003 centró su actividad en la música
infantil al grabar tres registros independientes y realizar
esporádicas presentaciones para su público rosarino. A
principios de 2003 presentó en Mar del Plata Te doy
una canción y el infantil Verde limón.
En septiembre de 2004 presentó Cantautores de lengua española en el teatro Lavardén de Rosario, recital
donde cantó temas propios y clásicos de Silvio Rodríguez, acompañado por un grupo de cuerdas y coro,
compartiendo la noche junto al grupo Sin Anestesia.
Sobre el fin de 2004 recibió la propuesta de un grupo
de cantautores rosarinos –con quienes compartió un
ciclo que concluyó en febrero de 2005– para realizar un
recital conjunto que reunió a más de 5.000 personas en
el Anfiteatro Municipal “Humberto de Nito” de Rosario.
Franco es, asimismo, gestor e iniciador de un movimiento de trovadores argentinos que desembocó en
el I Encuentro Nacional de Trovadores, Rosario 2005.
Durante 2006 realizó espectáculos en varias ciudades
argentinas, a la vez que dio forma a su CD La casa del
trovador. En enero de 2007 también se presentó en la ciudad de Mar del Plata, en el teatro Auditorium, y preparó el
lanzamiento de su cuarto CD infantil, Verde limón en vivo.
Actualmente, Sergio Franco se perfila como cantautor, al interpretar a Silvio Rodríguez y a otros consagrados de la trova, de un género que recorrió en soledad
allá por 1995 y que hoy estalla en la ciudad de Rosario
con innumerables seguidores.
Actúa junto a los músicos Fabio Fuentes en teclados
y violín, Germán Ruiz Díaz en bajo eléctrico, Martín
Carr en guitarra eléctrica y coros, Melina Del Bianco
en voz y percusión y Luciana Elizondo en coros y
viola da gamba.
Frecuentemente comparte conciertos con distintos
trovadores argentinos.
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.
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(S.-2.477/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Encuentro
de Teatro Popular Latinoamericano de la Región NOA
–Entepola NOA 2012–, que se desarrollará del 7 al 17
de enero de 2012, en las provincias de Jujuy, Salta,
Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca.
Liliana Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El encuentro de Teatro Popular Latinoamericano –
Entepola–, es una fiesta popular, un punto de encuentro
de energías creadoras, de necesidad de participación
social, en donde la fuente aglutinadora es fundamentalmente el teatro, unido con otras disciplinas artísticas
y eventos sociales.
Desde Jujuy, La Rosa Teatro y La Sombra Teatro asumieron el desafió de organizar este gran evento después de
organizar las tres primeras ediciones con un gran impacto
artístico y social (2009, 2010 y 2011) y de participar en
festivales de teatro popular de la Argentina, Bolivia, Chile,
Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, República Dominicana y
México. Se suman en 2010 a esta organización, el grupo
de Teatro Carajo de Tucumán y artistas autoconvocados
de Salta, Catamarca y Santiago del Estero.
El Encuentro de Teatro Popular Latinoamericano de
la Región NOA –Entepola NOA 2012–, se desarrollará
en las siguientes ciudades: San Salvador de Jujuy y Salta del 7 al 12 de enero del 2012, bajo la denominación
IV Entepola Jujuy - II Entepola Salta 2012 y en San
Miguel de Tucumán, Santiago del Estero y San Fernando del Valle de Catamarca del 13 al 17 de enero, bajo
el título III Entepola Tucumán - II Entepola Catamarca
2012 - I Entepola Santiago del Estero.
El origen de esta iniciativa en nuestro país se remonta al año 2008. En enero de ese año, en la ciudad
de Santiago de Chile, se realizó una reunión entre integrantes del grupo La Rosa Teatro y los organizadores
del Entepola Chile, Entepola Colombia y Entepola
Venezuela, donde se coordinó y alentó el nacimiento
de Entepola Jujuy 2009, como una réplica del Entepola
de Chile, organizado por el grupo de Teatro La Carreta.
Como consecuencia, después de la exitosa experiencia de Entepola Jujuy 2009 y 2010, y con el objeto
de generar un encuentro formativo y cultural desde
donde compartir el hecho artístico latinoamericano,
se firma el primer documento alentando el nacimiento
del Entepola NOA.
Es así que, con un gran éxito de convocatoria y nivel
artístico, la edición que se llevó a cabo a principios de
este año, se realizó por primera vez a nivel regional,
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extendiéndose a las demás provincias del Noroeste
Argentino.
Para la presente edición los organizadores han determinado invitar a participar a 10 grupos internacionales,
6 nacionales y 6 de la región NOA.
Los grupos que participarán son seleccionados a
partir de criterios establecidos por los organizadores
como, por ejemplo, que sean representativos de un contexto social o tengan relación artística en la comunidad
donde viven y que la obra que propongan haya sido
estrenada en su comunidad o ciudad. La organización
no permite estrenar obras durante el encuentro.
Cada grupo local, nacional o internacional puede
participar en una o dos instancias del encuentro o
realizar todo el circuito del Entepola NOA. Realizarán
una presentación en sede principal (escenario central de
cada ciudad donde funcione la sede central) y una o dos
funciones en localidades o barrios de cada provincia
organizadora. Asimismo, cada grupo podrá continuar
su gira en el Entepola Chile.
Durante las mañanas y las tardes se programan talleres, espacios de crítica de los trabajos presentados,
actividades afines y posteriormente se realizan las
presentaciones.
Con representaciones que no deben superar los 60
minutos, los grupos se encargan de aportar la escenografía, vestuarios y todos los accesorios que conforman
la puesta en escena.
También es importante destacar que la convocatoria
de Entepola NOA 2012 es abierta a artistas o docentes
que deseen presentar conferencias y/o debates, sobre
temáticas relacionadas con el teatro popular, como
por ejemplo: investigación histórica, dramaturgia,
ideología, puesta en escena, técnicas de actuación,
antropología, etcétera.
Señor presidente, quienes promueven e impulsan
Entepola NOA, lo hacen desde el entusiasmo y la convicción de que el “teatro popular no es necesariamente
sinónimo de teatro político ideológico, panfletario […]
que se valoriza el concepto de popular como todas las
manifestaciones artísticas, sociales, culturales, existentes en una determinada comunidad”. Conciben además
al teatro como un proceso dialéctico entre el sujeto y
el medio en el que está inserto […] como un proceso
de transmisión, consolidación, creación y recreación
de la cultura. Viven el teatro como un fenómeno de
encuentros; el director con el autor, los actores con los
textos, la obra con el público.
Señor presidente, por los argumentos expuestos y
atento a que este cuerpo ha declarado de interés las
ediciones 2010 y 2011 del Encuentro de Teatro Popular
Latinoamericano (expedientes 2.754/09 y 1.089/10,
respectivamente), solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Liliana Fellner.
– A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.478/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto de
Revalorización del Río de los Sauces, a cargo de la organización no gubernamental Pre-Venir, en la provincia
de Córdoba, por su aporte al cuidado del ambiente y al
uso sustentable de sus recursos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba, con una población de más
de 3 millones de habitantes, cuenta casi exclusivamente
con el agua de lluvia que sus sierras y llanuras absorben
para aportar luego a los cursos de agua. Como otras
provincias mediterráneas de la Argentina, tampoco
cuenta con montañas de gran altura cuyas nieves eternas garanticen agua de deshielo, y el régimen de lluvias
es estacional, fuertemente influenciado por fenómenos
continentales, como los del efecto de la corriente de La
Niña en el océano Pacífico, de modo que los cordobeses
vivimos y nos desarrollamos con el agua que debemos
aprender a cuidar.
El valle de Traslasierra, localizado entre los cordones
de las Sierras Grandes cordobesas y las de San Luis,
cuenta para su desarrollo con el aporte principal del río
de los Sauces, formado por la confluencia de los ríos
Panaholma y Mina Clavero, que bajan de nacientes
a más de 2.000 metros de altura hasta el dique de La
Viña, embalse de gran profundidad y capacidad que
constituye la garantía de agua para el consumo y el
riego de una zona extensa de producción frutihortícola
y turística.
En el proceso de valorización del agua, como recurso
imprescindible para satisfacer el bienestar de la población y el desarrollo del trabajo, se impone la necesidad
de preservar la flora y la fauna natural en las márgenes
de ríos y arroyos, en el pie de sierras y las planicies de
altura, que son áreas en las que el ecosistema natural
genera una alta permeabilidad del suelo para absorber
agua de lluvia y crecientes ribereñas, y luego liberarla
lentamente en los períodos de sequía, contribuyendo a
que el agua no desborde hacia ríos que terminan aportando a cuencas de llanura en las que el recurso es mayor que la demanda. Estas prácticas de sustentabilidad
ambiental apuntan a generar en el suelo la capacidad de
actuar como una esponja que almacene la humedad por
más tiempo, para que no escurra el agua rápidamente
con la creciente de nuestros ríos hacia la Mar Chiquita o
el río Paraná o, como es el caso del oeste de las sierras,
que se pierda en la zona desértica de San Luis.
Proteger las márgenes de ríos y arroyos, propiciar
el fortalecimiento del ecosistema natural, impedir su
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degradación como territorios de nadie y, por lo tanto,
que se transformen en depósitos de residuos sólidos
urbanos o productivos son maneras de optimizar el
rendimiento de las lluvias estacionales que incrementan
los volúmenes de napas subterráneas que proveen agua
de perforaciones a las poblaciones que se localizan
abajo de las nacientes.
Este proceso de aprendizaje colectivo es alentado
por algunos actores sociales, es desconocido por otros
y francamente negado por quienes administran los
bienes públicos con políticas de corto plazo, aferrados
a la contingencia. Esa simplificación de los problemas
ambientales explica en gran medida el proceso que se
ha desarrollado en una zona del valle de Traslasierra
y que ha originado un cambio profundo en un breve
período.
Esta región tenía una tradición de aislamiento por la
geografía que la rodea, las dificultades de accesibilidad
y las distancias que la separan de grandes centros urbanos. Desde hace 25 años la nueva traza del camino
de las Altas Cumbres potenció la zona como un centro
turístico destacado por sus bellezas naturales y su
clima mediterráneo y, por otro lado, como una región
de fuerte producción frutihorticultora que provee a las
ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Mercedes y San
Luis de sus productos primarios, pero que también está
incrementando volúmenes y posicionando a pequeñas
empresas que producen aceites de oliva y conservas.
Los serranos de hablar esdrújulo y fuertes tradiciones
culturales conviven actualmente con profesionales,
artistas, comerciantes e industriales que se alejaron
de las grandes urbes y viven de manera más o menos
permanente en la región. Traslasierra ha aumentado su
población y desarrollado su economía, pero estos cambios generaron un preocupante deterioro en el ambiente, lo que ha sido rápidamente percibido por un grupo
de vecinos que se organizaron para llevar adelante un
proyecto que a nuestro criterio resulta destacable como
ejemplo de la capacidad de transformación que puede
generar la ciudadanía cuando asume los problemas de
su comunidad, se organiza y actúa sobre sus causas.
Como dijimos, el río de los Sauces tiene un gran
embalse, dique de La Viña, y aguas abajo, un azud
nivelador conocido como Boca del Río. En ese trayecto el cauce ha trazado profundas cañadas en una
formación rocosa que forma parte de la formación de
las Sierras Grandes, hacia la región conocida como los
Llanos de San Luis.
Desde el azud hacia la llanura se localizan varias
poblaciones y el área de producción de hortalizas,
que convive con la tradicional fabricación de ladrillo
común quemado en hornos de leña que se obtiene de
la deforestación.
Las principales localidades en ese tramo son Las
Tapias, Sarmiento, Villa Dolores y San Pedro, que se
articulan en un trayecto de 15 a 18 kilómetros del río,
con un cauce que varía en su ancho de escasos metros
a más de 500, dependiendo del suelo y la erosión que
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las crecidas han trazado con los años, y tienen, según
datos del Censo Provincial 2008, una población de más
de 40.000 habitantes.
Ante la degradación de este ambiente natural, provocado tanto por las acciones y omisiones de algunos
organismos públicos como por los de la sociedad civil,
un grupo de vecinos conformó la organización no gubernamental Pre-Venir y se dispuso a llevar adelante
un proyecto de revalorización del río de los Sauces.
Al crearse la Reserva Natural Urbana Río de los
Sauces, que incluye toda el área del proyecto y un plan
de manejo, los vecinos lograron que los municipios
involucrados y las autoridades provinciales, revirtiendo la inacción de muchos años, se comprometiesen a
sostener su compromiso a favor de políticas de preservación del ambiente.
Como primera acción realizaron un relevamiento del
cauce del río y advirtieron los siguientes problemas:
– Creciente utilización del agua para consumo
humano y riego, junto con una gestión del sistema
que no tiene en cuenta la importancia de ese recurso como sostén de un ecosistema fluvial rico y
diverso, lo que pone en peligro la continuidad del
caudal “ecológico” del río de los Sauces desde el
dique compensador hasta Villa Dolores.
– Deforestación, modificación excesiva de los
ambientes naturales y la caza, reducción notable
de especies animales como la vizcacha, la perdiz,
el pecarí de collar, la corzuela, y vegetales como el
algarrobo, orco quebracho y tintitaco, siendo casi
nulos o muy deficientes los sistemas de control
locales o provinciales.
– La falta de conciencia sobre la buena utilización del recurso, el poco aprovechamiento del
río en cuanto a su gran potencial turístico, lo cual,
unido a la falta de inversión, ha generado una
situación de abandono y subestimación.
– La introducción y expansión poblacional de
especies animales y vegetales exóticas, que amenazan el buen funcionamiento de los ecosistemas
nativos.
– La extracción descontrolada de suelo para
la fabricación de ladrillos y de áridos para construcción.
– La degradación de los senderos internos por
el ingreso de vehículos de motor, la falta de delimitación de lugares para las distintas actividades
y la contaminación por residuos, entre otras.
– La ausencia de planificación y de un manejo
sostenible de esta extensa área, situación que puede agravar ciertas problemáticas, de fácil solución
si son tomadas a tiempo y de forma organizada.
– Barrancas pronunciadas por la degradaciónsocavación, sumamente polucionadas debido a
que antes existía el antiguo basural que utilizaban
las municipalidades (que nunca pudo ser eliminado a pesar de los esfuerzos del Programa Córdoba
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Limpia), con presencia de cárcavas con agua
estancada por la excesiva extracción de áridos
y el nulo control que se hace a quienes extraen
materiales sólidos para construcción (carreros y
empresas).
– En los sectores urbanos, se lo utiliza como
depósito de escombros, chatarras y basura de
todo tipo, con las consecuentes situaciones de
enfermedades producidas por los efectos de la
basura, la presencia de animales de cría (criaderos caseros) y ambulantes, que están en contacto
con elementos contaminantes e infectados, y en
algunos casos, la extracción de leña ha diezmado
los árboles y arbustos.
Luego del relevamiento los miembros de Pre-Venir
formularon un proyecto simple y concreto, delimitado
en tres etapas que coinciden con tres tramos diferentes
del cauce del río, y lo llevaron a cabo en poco más de
un año.
La primera etapa –de marzo a diciembre de 2010–
fue implementada íntegramente por los vecinos, en la
segunda –de diciembre de 2010 a junio 2011– lograron
interesar a los ejecutivos municipales y sus concejos
deliberantes, y la tercera está siendo llevada a cabo por
la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia mediante la contratación de una empresa privada, lo que
demuestra que, a pesar de las dificultades económicas
y culturales, la acción decidida de la ciudadanía logra
en muchos casos revertir años de desinterés y desidia.
Entre los objetivos generales del proyecto se destacan:
– La conservación de los ecosistemas representativos del Chaco Seco - Chaco Serrano, con
particularidades de ambientes lacustres, que aseguren la continuidad evolutiva y los procesos ecológicos actuales, favoreciendo la recuperación de
áreas degradadas e incluyendo migración y flujos
genéticos, evitando la realización de actividades
perjudiciales para el área.
– Promover el ecoturismo, entendido como una
actividad que permite el disfrute y conocimiento
de áreas naturales sin dañarlas.
– Incrementar las posibilidades de actividades
económicas a nivel local a través de actividades
sostenibles.
– Lograr la inclusión de todos los sectores
sociales en el proyecto.
– Propender a una labor educativa, con un
sentido participativo en los ambientes naturales.
– Revalorizar los aspectos paisajísticos, culturales y/o tradicionales, con puesta en valor de
sitios arqueológicos.
– Proveer un adecuado manejo ambiental, a través de la creación de un órgano local, participativo
e institucional, que también sirva de nexo con los
organismos provinciales y nacionales.
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– Propiciar la conservación, recuperación y generación de los servicios ambientales que brindan
las áreas naturales.
– Sensibilizar mediante campañas, para generar
la ayuda de todos en cuanto a no depositar basura
en las márgenes y tratando de lograr promoción de
la salud, mejoras, limpieza en general, logrando
un lugar para el esparcimiento.
– Lograr que el sector no sea utilizado como
pista de carreras u otros emprendimientos que no
sean compatibles con el respeto al área, que posee
una hermosa arboleda y animales silvestres, y es
un pulmón verde para cada localidad.
– Realizar una exhaustiva limpieza del sector
mencionado, con la ayuda de municipios y del
gobierno de Córdoba, con extracción de chatarras,
encauzando su cauce y previendo futuras complicaciones ante crecidas.
– Lograr junto con otras instituciones que el
caudal ecológico mínimo vuelva a correr por el río
seco, para recuperar su valor natural y paisajístico.
Con estos propósitos, la organización Pre-Venir ha
realizado las siguientes acciones:
– Planificación y criterios de trabajo conjuntos.
– Determinación de la superficie del área, sus
límites y posibles ampliaciones.
– Relevamiento exhaustivo de problemáticas
que afectan a toda el área. Anexos: mapas, listas
de flora y fauna, especies en peligro, bibliografía,
etcétera.
– Recursos culturales existentes, reseña, antecedentes históricos, potencialidades futuras.
– Relevamiento y documentación de especies,
sitios de interés turístico y arqueológico.
– Caracterización del área (general, geológica y
geomorfológica, climática, edáfica, hidrográfica,
biológica, ecológica).
– Zonificación: áreas de reserva estricta, de investigación, de uso compartido, etcétera (a definir
según necesidades).
– Determinación de objetivos de conservación:
generales y específicos.
– Diagnóstico de conservación y administración.
– Establecimiento de usos y estado de conservación.
– Desarrollo de programas de manejo.
– Convenios con propietarios de campos para
ampliar los límites de la reserva.
– Entrega del proyecto a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y a la Dirección
de Recursos Hídricos de la provincia, incluyendo
estudios específicos como la determinación de
línea de ribera y cotas.
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– Sanción de ordenanzas comunales de declaración y regulación como área protegida.
Entre las actividades planificadas a futuro, se cuentan:
– Lograr la cesión del inmueble ubicado en la
zona de Boca del Río (municipio y ex DIPAS)
para utilizarlo como centro de interpretación.
– Interesar a organismos públicos y privados
para realizar actividades de investigación, planificación y convenios conjuntos.
– Convocar a personal técnico para supervisar,
organizar y garantizar el funcionamiento exitoso
del área (guardaparques).
– Crear una escuela ambiental itinerante.
La organización no gubernamental Pre-Venir convocó a sus socios –20 vecinos–, a los municipios de
Las Tapias, San Pedro, Villa Sarmiento, Villa Dolores,
San José, a bomberos voluntarios, líderes barriales,
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, técnicos del INTA - Villa
Dolores, Instituto Forestal Camino San José (IFONA),
ingenieros civiles, Comisión Vecinal Barrio Alberdi,
Centro de Desarrollo Regional del Gobierno de Córdoba (CEDER), comunidades educativas de las escuelas
del sector, Comisión Vecinal Barrio Alberdi y Ardiles,
que fueron progresivamente sumándose a este proyecto
originado en la preocupación ciudadana, que tiene un
fuerte y positivo impacto ambiental y que ha logrado
en poco más de un año involucrar oficialmente a los
municipios y reparticiones del gobierno provincial.
Los recursos movilizados por la ciudadanía según
las estimaciones de la propia organización promotora
del proyecto son:
– Personas que integran la ONG: autoridades
según estatuto (título IV, artículos 13 y 14) y 20
socios activos.
– Personas que se movilizaron en campañas
de limpieza del río: entre 200 y 400 personas a lo
largo de todo el proceso.
– Maquinarias utilizadas por los vecinos en la
primera etapa: topadora, aportada por el señor
Oscar García, productor agrícola local; retroexcavadora, aportada por la empresa de obras de
ingeniería Marinelli.
En la segunda etapa todas las máquinas utilizadas
fueron aportadas por la empresa MEGG, contratada
por el gobierno de la provincia.
Combustible utilizado en la primera etapa: gasoil,
2.500 litros.
En la segunda etapa todo el combustible utilizado
fue de las máquinas de la empresa MEGG.
Recursos financieros, humanos y materiales aportados por municipios:
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– Municipalidad de Villa Dolores: 15 horas, 4
empleados. Traslado de basura desde el río hasta
el vertedero controlado.
– Municipalidad de Villa Sarmiento: folletería
sobre la segunda etapa.
– Municipalidad de San Pedro: aportes financieros para campaña educativa.
Recursos financieros, humanos y materiales aportados por otras instituciones:
– Bomberos Voluntarios de Villa Dolores: 5
horas durante 12 días de trabajos varios (desmalezado, recolección de basura, etcétera). Total:
60 horas.
– Profesorado de educación física del Colegio
“Brizuela”: participación en trabajos de limpieza,
aportes en lanzamiento de campañas de prevención, mantenimiento de la limpieza.
– Gimnasio Dynamic Center: aportes a través
de participación en jornadas y lanzamiento de
campañas con presentaciones artísticas y deportivas.
– Escuelas primarias y secundarias, institutos
terciarios de la zona: limpieza del río, recolección
de basura, participación en charlas, caminatas,
acciones de educación, etcétera.
– Vecinos que se acercaron espontáneamente
e invitados a las distintas jornadas y campañas.
Pre-Venir aportó 10 horas diarias durante 60 días en
trabajos conjuntos de maquinaria. Durante 90 días se
siguió limpiando y recolectando manualmente residuos
y controlando las tareas realizadas.
Captación de los recursos:
– A través de donaciones, aportes de la propia
ONG, eventos varios: $ 30.000, además de un año
y medio de trabajo de la comunidad entre las dos
etapas del proyecto hasta la actualidad.
Con la presente declaración pretendemos destacar no
sólo el esfuerzo conjunto de los vecinos de Traslasierra
sino su capacidad de organización y su compromiso
para profesionalizar un proyecto que supo traducirse
en acciones concretas, sobreponerse a las negligencias
y las dilaciones administrativas, mantenerse en el
tiempo y perpetuar a futuro el más noble de los propósitos: el de trabajar, empeñosamente, por el lugar que
compartimos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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(S.-2.479/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como inciso 7 del artículo
163 del Código Penal el siguiente:
7. Cuando el hurto fuere mercadería u otras
cosas muebles que sirvieran o se utilizaran para
la prestación de servicios públicos.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por finalidad brindar una protección específica respecto de los daños
que pudieran sufrir los servicios públicos, asegurando
una prestación efectiva de los servicios públicos y
resguardando el interés general e individual de cada
uno de los usuarios o consumidores.
El Código Penal de la República Argentina data del
año 1922 y si bien ha sufrido algunas reformas, a través
del tiempo, en ellas no se han contemplado los daños
que pudieran sufrir estos servicios.
Es importante destacar el rol protagónico e indispensable que los servicios públicos cumplen en la sociedad
actual. Es impensable en estos tiempos modernos una
ciudad que tienda a satisfacer las necesidades básicas
de sus individuos sin agua potable, energía, transporte,
comunicaciones, etcétera. Con el correr del tiempo y la
vida moderna los servicios públicos ocupan un lugar
preponderante en el quehacer del Estado.
Los servicios públicos actúan de conformidad a un
marco regulatorio legal y bajo el contralor de un ente
independiente; se prevén respecto de ellos un régimen de audiencias públicas así como un sistema de
protección del usuario o consumidor. Sin perjuicio de
este sistema regulatorio integral de la actividad de los
servicios públicos, no existe norma penal que reprima
los hechos que violen los derechos de los consumidores
o usuarios de estos servicios, respetando su incidencia
colectiva.
La Corte Suprema ha reiterado en diversos fallos
(188: 88-133) que “los derechos emergentes de una
concesión se encuentran tan protegidos por las garantías consagradas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Nacional, como pudiera estarlo el titular de un
derecho real de dominio”.
Si consideramos que el delito de hurto o robo en
relación a un servicio público afecta el derecho de
propiedad, los efectos de dicho delito afectan a su vez,
además del bien individual, el bien colectivo.
Es importante resaltar lo manifestado por el artículo
42 de la Constitución Nacional cuando declara: “Los
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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”.
Existe interés público que merece ser resguardado y
defendido por el derecho penal, que debe proteger los
derechos de cada persona de gozar de la prestación de
los servicios públicos que implican el interés general e
individual de cada uno de los usuarios o consumidores.
Por las razones explicitadas solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.480/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios, con el objetivo de que disponga
los fondos suficientes a fin de construir defensas en las
márgenes derechas del río Bermejo en la localidad de
Aguas Blancas, provincia de Salta, a fin de disminuir
los daños que ocasionan las crecientes y los desvíos
del río Bermejo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República de Bolivia se construyeron alrededor
de 15 gaviones a tan sólo 4 km de la localidad de Aguas
Blancas, provincia de Salta, para poder desviar el cauce
del río Bermejo. Esto está provocando un enorme perjuicio para los finqueros argentinos de dicha localidad.
Esta realidad que viven los finqueros no sólo es un
peligro para los habitantes de la zona, sino que, además,
provoca un enorme perjuicio para la economía regional,

con el riesgo de que se avance sobre la ruta nacional
50, que une Orán con Aguas Blancas.
Así, por ejemplo, los lancheros de la zona que
transportan personas que van de compras al pueblo de
Bermejo, en Bolivia, y viceversa, así como también las
cooperativas que transportan mercaderías.
Las defensas están ubicadas estratégicamente sobre
la margen boliviana del curso, incrementando notablemente la erosión hídrica sobre el territorio argentino,
máxime en período estival (octubre-marzo), cuando
se producen grandes crecidas que provocan el arrastre
de todo tipo de sedimentos, cambiando dicho río su
cauce normal.
Ante la pronta llegada de las lluvias a la región, tanto
agricultores como autoridades municipales han hecho
sendos reclamos ante las autoridades competentes,
léase Recursos Hídricos de la provincia y la Comisión
Binacional del Bermejo (Cobinabe), solicitando los
medios para dar solución a este tema y evitar que se
profundice el problema, atento a la gravedad de los
daños que podría causar.
Ante este delicado escenario es que solicito que el
Poder Ejecutivo nacional disponga a la brevedad la
construcción de defensas aguas abajo de la localidad
de Aguas Blancas, debido a que comienza un período
de lluvias torrenciales, que provoca el aumento de la
preocupación de los pobladores.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.481/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su satisfacción y beneplácito por la celebración, durante el presente año, del 35º aniversario de la creación
del Coro Ars Nova, de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Coro Ars Nova de la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, celebra, durante el presente año, el 35º
aniversario de su creación.
Es uno de los coros más representativos de Rosario
y con reconocimiento a nivel nacional.
El conjunto fue creado en 1976, por iniciativa de su
director Miguel Ángel Solagna.
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Con su repertorio, que abarca desde el Renacimiento
temprano hasta autores contemporáneos, se ha presentado con éxito en las más prestigiosas salas, teatros y
auditorios del país: el Teatro Colón, el Fondo Nacional
de las Artes, el Mozarteum Argentino, la Fundación
San Telmo, la Asociación Pro Cultura Musical, el Colegio de Escribanos y el Colegio de Profesionales en
Ciencias Económicas, de la ciudad de Buenos Aires.
En la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, se
presentó en el teatro El Círculo, la Bolsa de Comercio,
la Fundación Héctor I. Astengo, la Orquesta Sinfónica
Provincial y la Fundación Independencia.
En 1980, Ars Nova obtuvo su tercer premio en el
I Certamen de Coros organizado por el Ministerio de
Educación y Cultura de la Nación, luego de ubicarse
en primer lugar en la clasificación regional para las
provincias de Santa Fe y Córdoba.
Junto con la Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario, la Orquesta de Cámara Municipal de Rosario,
otras agrupaciones instrumentales y el Coro Estable
Municipal de Fray Luis Beltrán interpretó, entre otras
obras, la Misa de la coronación KV 317 de W. A. Mozart; la Misa Solemne de Santa Cecilia de C. Gounod,
la Fantasía coral op. 80 de L. Beethoven, Gloria y
Magnificat de A. Vivaldi, Foundling Hospital Anthem
de G. F. Haendel; y cantatas y obras sinfónico corales,
bajo la dirección de los maestros Juan Carlos Zorzi,
Miguel Angel Gilardi, Meter Bellino y Miguel Ángel
Solagna.
De su repertorio a capella se destacan Il festino nella
sera del giovedì grasso avanti cena de A. Banchieri;
Salmos penitenciales de O. Lassus; Marienlieder de J.
Brahms; Misa a cuatro voces de Palestina, de Monteverde; Motetes de J. S. Bach; ciclos de madrigales de
Monteverdi y Gesualdo, y canciones de C. Debussy,
F. Poulenc, Z. Kodaly, B. Bartok, L. Gianeo, y otras
de autores contemporáneos argentinos, tales como A.
Balzanelli, R. Caamaño, A. Ginastera, G. Graetzer, F.
Grau y V. Maragno.
La música de origen popular de América del Norte
ha tenido también importante cabida en el repertorio
del conjunto Ars Nova. El espectáculo Raíces, presentado en 1989 junto a la Tradicional Jazz Band y el Ballet Group, mostró una retrospectiva de la música negra
de Estados Unidos de América desde sus orígenes en
los ritmos africanos, pasando por el negro spiritual,
hasta el jazz tradicional y moderno.
El éxito obtenido en sus diez presentaciones determinó que, en 1996, Ars Nova haya preparado Raíces
II y editado su primer CD con negro spirituals y jazz.
Otra importante inserción en la música popular
americana fueron las presentaciones conjuntas con
Opus 4 en 1993.
Como extensión a su actividad coral Ars Nova
formó, en 1978, su conjunto instrumental y –posteriormente– el Coro Infantil y el Coro Juvenil, que –en
conjunto con el grupo de iniciación musical– realizan,

a través de conciertos y audiciones didácticas, una extensa tarea de formación de jóvenes y difusión musical.
Como parte de las actividades de su 20º aniversario,
el conjunto Ars Nova organizó, en 1996, el Concurso
Nacional de Composición y Arreglo Coral, que incentiva y premia la creación de músicos argentinos y la
producción y difusión de obras corales.
Por su parte su director, Miguel Ángel Solagna,
nació en Rosario, donde inició sus estudios con la
profesora Norma Scarafía.
Egresó de la Escuela Superior de Música de la
Universidad Nacional de Rosario, en la especialidad
de composición, en donde estudió con los profesores
Virtú Maragno, Cristián Hernández Larguía, Marta
Varela, Ricardo Vidal y Jorge Rotter. Realizó estudios
de dirección orquestal con el maestro Mariano Drago.
Obtuvo, en 1973, el primer premio en Dirección Coral
otorgado por el Fondo Nacional de las Artes, accediendo
a una beca para realizar estudios de especialización con
el maestro Antonio Russo, y participó en la I y II Cantata
Americana organizadas por la Asociación Argentina
para el Canto Coral, y en los cursos de dirección coral
dictados por los maestros Eric Ericson y Alice Parker.
Fue promotor cultural del Ministerio de Educación
y Cultura de la Provincia de Santa Fe, con el fin de
promover y difundir la música coral, y dirigió el grupo
juvenil del Coro Estable de Rosario, integrante del
conjunto Pro Música de Rosario.
También, como director invitado, dirigió la Orquesta
Sinfónica Provincial de Rosario y la Orquesta de Cámara Municipal.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.482/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
centésimo aniversario de la creación de la Escuela Nº
90 “Franklin Delano Roosevelt” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 90 “Franklin Delano Roosevelt” de
la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra
sus 100 años.
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El 15 de marzo de 1911 abrió sus puertas a los niños
y niñas del barrio, con el nombre de Escuela “Capital
Federal”, habiéndose instalado en la casa que pertenecía al doctor Miguel Rosán, la cual tenía un amplio
patio de baldosas decoradas, con la típica construcción
“en chorizo”, alargada, con las habitaciones a ambos
laterales y un patio central.
En el año 1911 las escuelas se fundaron sobre la base
de la capacidad de trabajo y actitud emprendedora de
una generación que creó miles de escuelas en poco
tiempo. En efecto, entre 1909 y 1911 se creó una gran
cantidad de escuelas que establecieron los cimientos
de la educación de nuestro país.
La Escuela Nº 90 de la ciudad de Rosario ha demostrado que, en estos cien años, ha hecho de la educación
pública un honor y una siembra que dio sus frutos. Por
tanto, por la historia escrita en sus aulas, este honorable
cuerpo brinda su homenaje.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.483/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia los alumnos Joaquín Manuel, Martín Edmundo Ruiz Díaz, Lisandro Acosta,
Clemente Antuña y Joel Spak, de la provincia de
Santa Fe, por haber obtenido medallas y menciones
en la XVII Competencia Juvenil Iberoamericana de
Matemática - Olimpíada de Mayo.

Este año participaron estudiantes de dieciocho
países: la Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa
Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Honduras,
México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto
Rico, Uruguay y Venezuela.
Los alumnos santafesinos Joaquín Manuel (Instituto
Politécnico de Rosario), Martín Edmundo Ruiz Díaz
(Escuela Nº 1247 “Centenario”, de Rafaela), Lisandro
Acosta (Escuela Nº 481 “Bartolomé Mitre”, de Rafaela), Clemente Antuña (Colegio “San Bartolomé” de
Rosario) y Joel Spak (Instituto Politécnico de Rosario)
fueron destacados con medallas y menciones en la
XVII Olimpíada de Mayo, una competencia juvenil
iberoamericana.
Todos tuvieron tres horas para resolver los problemas del examen, que se rinde por escrito, en distintas
sedes que se fijan para la competencia; después, deben
someterse a un riguroso jurado para que determine los
ganadores.
Por la Argentina participaron doscientos cincuenta
alumnos, quienes, con anterioridad, tuvieron que aprobar el certamen nacional de la Olimpíada Matemática
Argentina (OMA). De esos finalistas, cinco santafesinos lograron las distinciones.
En el primer nivel de la competencia (para los que
tienen menos de 13 años) Joaquín Manuel, quien cursa
primer año de la secundaria, obtuvo medalla de plata.
Martín Edmundo Ruiz Díaz y Lisandro Acosta recibieron medallas de bronce. Clemente Antuña, de once
años y que cursa 6º grado, logró una mención de honor.
En el segundo nivel de la competencia, que es para
alumnos de más de 13 años (y hasta 14 cumplidos hasta
el momento del examen), Joel Spak fue distinguido con
una mención de honor.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Olimpíada de Mayo es una competencia juvenil
iberoamericana de matemática, auspiciada y promovida
por el Centro Latinoamericano de Matemática e Informática (CLAMI) y la Federación Iberoamericana de
Competiciones Matemáticas. La idea de este certamen
es “descubrir, estimular y desafiar a los estudiantes con
habilidad matemática en los países de Iberoamérica”,
además de “estimular y apoyar la participación en las
actividades relacionadas con estas olimpíadas”.
Las pruebas consisten en cinco problemas, que se
rinden en las sedes que fija cada país, en tanto que
luego se envían las diez mejores pruebas de cada nivel
al coordinador central de la competencia. Ésos son los
participantes oficiales del país.

–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.484/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo establecido por la resolución 49/214 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, que se celebra el
9 de agosto, e insta a que los gobiernos cumplan los
compromisos sobre derechos humanos de las comunidades aborígenes.
Luis P. Naidenoff.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 23 de diciembre de 1994, la Asamblea General
de las Naciones Unidas decidió establecer el Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del
Mundo, cuya meta principal era el fortalecimiento de
la cooperación internacional para la solución de los
problemas con que se enfrentan los pueblos indígenas en los derechos humanos, el medio ambiente, el
desarrollo, la educación y la salud. En tal contexto, se
acordó celebrar el Día Internacional de las Poblaciones Indígenas el 9 de agosto de cada año.
En 2004, la Asamblea General proclamó un segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del
Mundo; en su resolución 59/174, del 20 de diciembre
proclamó el Segundo Decenio Internacional de los
Pueblos Indígenas (2005-2014) con el objetivo de
seguir fortaleciendo la cooperación internacional en
este ámbito, y acordó continuar celebrándolo con el
tema “Un decenio para la acción y la dignidad”. Este
año 2011, el tema del día internacional es “Diseños
indígenas: celebrando nuestras historias y culturas,
creando nuestro propio futuro”; se subraya la necesidad de preservar y vigorizar las culturas indígenas,
incluidos el arte y la propiedad intelectual.
Existen más de 5.000 pueblos indígenas, que suman 370 millones de personas en el conjunto de la
población mundial. De ellos, alrededor de 50 millones
viven en América, por lo que constituyen, aproximadamente, el 12 % de los habitantes de la región,
alcanzando en ciertos países entre el 60 y el 80 % del
total nacional.
En nuestro país, el mayor problema es que los
derechos de las comunidades aborígenes quedan en
declaraciones y no llegan a implementarse de igual
manera en todo nuestro territorio. Aunque existen
leyes nacionales e internacionales que apoyan los
derechos de los pueblos indígenas, estas comunidades
no son atendidas en las distintas esferas gubernamentales. Tal es el caso de los hechos ocurridos en
Formosa, el 23 de noviembre de 2010, cuando se desalojó violentamente a los integrantes de la comunidad
qom La Primavera, lo que provocó la muerte de dos
indígenas, a pesar de que existe una ley que ordena la
detención de estas medidas y el relevamiento de todas
las comunidades a nivel nacional. Es por casos como
éstos que la relación entre el Estado y los pueblos
originarios debe adecuarse para atender los reclamos
de esa parte de la sociedad.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a
mis pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

(S.-2.485/11)
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,
informe sobre la nómina de los beneficiados por las
leyes reparatorias de las víctimas del terrorismo de
Estado que establecen indemnizaciones para los causahabientes de personas desaparecidas o muertas como
consecuencia del accionar represivo con anterioridad
al 10 de diciembre de 1983.
Solicita se informe el beneficiario, el monto de los
pagos de indemnizaciones respectivas, las causas de las
mismas, la fecha de otorgamiento y el cobro del mismo.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Congreso de la Nación ha sancionado leyes
reparatorias a las víctimas del terrorismo de Estado,
en las que los beneficiarios tienen derecho a percibir
indemnizaciones por medio de sus causahabientes.
La Secretaría de Derechos Humanos ejecuta en la
actualidad cuatro leyes reparatorias, a través de la
Dirección de Asuntos Jurídicos en Materia de Derechos Humanos, encargada de la coordinación de las
acciones vinculadas a planes y programas reparatorios
de las consecuencias de las violaciones de los derechos
humanos causadas por el Estado.
La ley 24.321 creó la figura de “ausente por desaparición forzada”. La secretaría emite un certificado que
deja constancia de la presentación de la denuncia sobre
la desaparición de una persona.
Por otra parte, la ley 24.411 establece un beneficio
para los causahabientes de personas desaparecidas o
muertas como consecuencia del accionar represivo con
anterioridad al 10 de diciembre de 1983.
En los medios de comunicación se han publicado
varios artículos sobre presuntas irregularidades en el
otorgamiento de estos beneficios a causahabientes de
personas que no estaban encuadradas como sujetos de
estas leyes. Esta situación descrita y la falta de información oficial motivan este pedido de informe.
La información de estas irregularidades surge de
diversas publicaciones que han tenido como fuentes
“libros, investigaciones periodísticas y en las propias
revistas de los años 70 publicaban los Montoneros y el
Ejército Revolucionario del Pueblo”, que aportan datos
de casos que podrían vincular a determinado grupo de
personas que no habrían sido víctimas del terrorismo
de Estado y cuyos causahabientes estarían cobrando las
reparaciones legales del Estado nacional.
Por la informalidad que revisten los datos obtenidos
por estos medios, es necesario que la Secretaría de
Derechos Humanos pueda clarificar con datos oficiales
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emanados de la autoridad de aplicación, para dar transparencia a esta situación ante la ciudadanía, que tiene
derecho al acceso a la información pública.
En este pedido de informe se solicita que se especifique la nómina de los beneficiarios, el monto de los
pagos de indemnizaciones respectivas, sus causas, la
fecha de otorgamiento y su cobro.
Señor presidente, ante el reclamo de transparencia
que debe haber en este tipo de actos vinculados con
recursos del Estado nacional que son derivados para
efectuar las justas reparaciones que han sido aprobadas
por este Congreso, solicito a mis pares la aprobación
de este pedido de informes.
Luis P. Naidenoff.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.486/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Salud, informe respecto de
la situación existente en el conjunto del país y en cada
jurisdicción de la prevención y control de los efectos
de radiaciones ionizantes emitidas por equipos de
radiodiagnóstico, intervencionismo y radioterapia
utilizados en el sector salud. A tal fin se requiere la
siguiente información:
1. La cantidad, el tipo y el estado de los equipos
generadores de rayos X existentes en el país de
acuerdo con los registros catastrales que dispone
la ley 17.557/67 y que están a cargo de la autoridad nacional, y si dichos registros ya han sido informatizados para facilitar su control, seguimiento
y actualización.
2. Cumplimiento de las normas vigentes y
su efectividad para asegurar la protección de
los trabajadores y los pacientes y el correcto
funcionamiento del equipamiento médico, considerando las recomendaciones de los organismos
internacionales en la materia, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP),
así como la implementación efectiva del Programa
Nacional de Garantía de Calidad en los Servicios
de Salud que utilizan equipamiento generador de
radiaciones.
3. Las medidas tomadas para actualizar la
normativa existente, considerando que algunos
instrumentos legales han sido emitidos ya hace
más de 40 años y en medicina se han producido
avances tecnológicos importantes que requieren
la adaptación de la normativa para la protección
radiológica de los pacientes.
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4. Las medidas tomadas para el control de las
condiciones en que se encuentra el equipamiento
médico, en especial los muy antiguos, considerando su importancia para la calidad del diagnóstico
y el tratamiento que se realice con ellos, y si se
han establecido plazos para realizar el control
periódico por parte de personal competente.
5. Las condiciones de idoneidad del personal
profesional, técnico y auxiliar en lo que respecta
a la protección radiológica contra las radiaciones,
las exigencias establecidas para cada especialidad
médica y su comparación con las normas de otros
países como los Estados Unidos o la Comunidad
Europea, que dispone de una guía que se utiliza
en todos los países de la comunidad.
6. La frecuencia de las inspecciones periódicas
que se realizan a las instalaciones de rayos X
consignando la cantidad de personal a su cargo
y el número de equipos existentes en cada jurisdicción.
7. Las razones de las diferencias existentes entre las reglamentaciones del Ministerio de Salud
y el conjunto de normas de protección radiológica
establecidas por la autoridad regulatoria nuclear
para las instalaciones de su competencia en lo
atinente a la capacitación del personal, el control
de los equipos y la aplicación del principio de que
las dosis deben ser tan bajas como sea razonablemente lograble.
8. El grado de utilización de los dosímetros y de
las cartillas individuales exigidas por resolución
2.680/68 y los resultados obtenidos del conjunto
de los datos dosimétricos.
9. Las medidas tomadas para prevenir las
lesiones graves por radiaciones en la piel de
los pacientes en prácticas de intervencionismo
radioguiado, considerando la gran cantidad de
casos tratados últimamente por esas lesiones en
el Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
10. Existencia de servicios de apoyo y control
para asegurar que las prácticas se desarrollen en
condiciones adecuadas y se respeten los criterios
de protección establecidos, y la consonancia de la
dimensión y calificación de esos equipos con relación a la cantidad, complejidad y uso de equipos
en cada establecimiento.
11. Acción conjunta entre el Ministerio de
Salud y la autoridad regulatoria nuclear para la
elaboración y aplicación de normas que regulan
la actividad radiante considerando que existen
algunas áreas de responsabilidad compartida,
como es el caso de los tomógrafos utilizados para
la planificación en radioterapia o la tomografía
de positrones ligada a la tomografía computada.
12. Grado de suficiencia de los fondos disponibles para investigar y llevar a cabo las medidas
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preventivas y correctivas que resulten convenientes.
María R. Díaz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es muy conocida la influencia perjudicial de un
exceso de radiaciones sobre la salud humana.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la
Comisión Internacional de Protección Radiológica
(ICRP) recomiendan que la exposición a la radiación
esté justificada y que se debe lograr que las dosis sean
optimizadas en todas las prácticas en salvaguardia
de la salud de la población. Estos criterios deben ser
aplicados en la práctica médica para conservar todos
los beneficios, disminuyendo al mínimo los riesgos.
El uso de las radiaciones ionizantes producidas en
el sector salud por equipos de diagnóstico y tratamiento ha aumentado en las últimas décadas en forma
permanente, determinando que las dosis que recibe la
población han ido en constante aumento, lo que ha significado un aumento en la tasa de cáncer y la ocurrencia
de lesiones graves en intervencionismo y tomografía
multicorte y decesos en radioterapia. En nuestro país,
en el Hospital de Quemados de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires se atendieron más de 100 casos de
lesiones graves por radiaciones hospitalarias.
Se conocen los efectos negativos de las radiaciones
ionizantes pero no hay suficiente conocimiento acerca
de cómo reducirlas sin eliminar sus beneficios a favor
de la salud. Para ello la Organización Mundial de la
Salud y la Comisión Internacional de Protección Radiológica han establecido un conjunto de recomendaciones
que la mayoría de los países desarrollados ha incluido
en sus legislaciones.
Lo inaceptable de esta situación, más allá de su
prioridad relativa en comparación con otros problemas
de salud, es que está producida por el propio sector
que se plantea primum non nocere como un principio
fundamental de su accionar.
Son varios los organismos que entienden en algún
aspecto de esta problemática, ubicados en el sector
salud; Radiofísica Sanitaria y Administración Nacional
de Medicamentos, Alimentos y Tecnología, del Ministerio de Salud, y fuera de él, la Comisión Nacional de
Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear.
Las tecnologías radiantes se ampliaron más allá de
los equipos tradicionales de radiología y de radioterapia cuando se inventaron nuevos equipos como el
tomógrafo emisor de positrones, la cirugía radioguiada
y las técnicas radiológicas de ubicación como apoyo
a la medicina nuclear, resonancia magnética nuclear,
ecógrafos, tomógrafos.
En otros países (Brasil, México, España, Francia,
Inglaterra, los Estados Unidos) se han producido
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avances legislativos que deben ser consultados para
una actualización de la legislación argentina, que está
muy atrasada en este campo, y esos avances también
se dieron en el seno de entidades internacionales:
OPS, OMS, IAEA, Comunidad Europea y congresos
científicos internacionales de protección radiológica
del paciente.
En cada lugar, la dotación heterogénea de equipamiento y personal obliga a desarrollar diferentes
niveles de servicios de control de radiaciones por cada
establecimiento en función de la cantidad de tubos de
RX, la existencia de alta complejidad, la antigüedad
del equipamiento, etcétera.
Las dificultades para la convergencia de criterios
y prácticas de prevención y control de radiaciones
en el sector salud de nuestro país no sólo se deben al
desconocimiento profesional o a motivos económicos
de los efectores, sino a la falta de decisiones políticas
para elaborar y actualizar normas regulatorias o para su
instrumentación cuando esas normas existen.
En esta línea, las asociaciones profesionales vinculadas a la utilización de las radiaciones ionizantes (que
representa a 8 sociedades profesionales calificadas) se
han dirigido el 23 de abril de 2009 al Ministerio de Salud de la Nación (expediente 8.150/9/7 - 23/4/09) y han
reiterado posteriormente el pedido el 17 de diciembre
del 2009 (expediente 25.994/9/6 - 18/12/09) para que
se tomaran medidas legales para reglamentar la actividad y posibilitar que otros profesionales especializados
asuman algunas de estas responsabilidades en el campo
de la protección radiológica y el control de calidad del
equipamiento. O sea, la definición y ejecución de políticas activas para que los servicios de radiodiagnóstico
y radioterapia se ubiquen en una posición adecuada
entre los países que han tomado medidas en la materia, considerando la capacitación de todo el personal
interviniente, la verificación y control periódico del
equipamiento, el asesoramiento de personal especializado en protección radiológica, el uso de niveles de
referencia en radiodiagnóstico y la adecuación de la
normativa a los avances que se producen en la materia; en particular, la aplicación extendida del principio
ALARA (que las prácticas impliquen dosis que sean
tan bajas como sea razonablemente lograble). Y agregaríamos a este principio esta condición: “sin renunciar
a los beneficios” de la utilización de radiaciones para la
salud. Al mismo tiempo, la Comisión Conjunta de las
Asociaciones Profesionales, vinculada a la utilización
de las radiaciones ionizantes en la práctica médica, se
puso a disposición del Ministerio de Salud de la Nación
para aportar cualquier información complementaria o
especialistas en el tema que se pudiera requerir para que
la normativa existente pueda ser actualizada teniendo
en cuenta los conocimientos actuales en la materia.
Sin embargo, no hubo respuesta alguna pese al tiempo
transcurrido desde las mencionadas notas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de comuni-
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cación por el que se solicita información al Ministerio
de Salud de la Nación.
María R. Díaz.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.487/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la campaña de seguridad vial
llevada a cabo por la Asociación Civil Conduciendo a
Conciencia, creada por los padres de un grupo de estudiantes del Colegio “Ecos” fallecidos en un choque en
octubre de 2008, al volver de una experiencia solidaria
en una escuela rural en el Chaco. Dicha campaña vial
tiene como objetivo que la seguridad en las rutas sea
una política de Estado.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 5 años, en la madrugada del 8 de octubre de
2006, un grupo de estudiantes de la ciudad de Buenos
Aires volvía desde El Paraisal, Chaco, donde habían
llevado a cabo una estadía con fines solidarios en la
Escuela N° 375 de esa localidad.
Pero en el viaje de regreso 9 de ellos y su profesora
murieron en un choque entre el micro en que viajaban
y un camión, causado por una suma de factores que
dejó en evidencia la ineficacia de los organismos de
control y la ausencia de medidas y políticas de Estado.
A partir del dolor por la pérdida de sus hijos, los padres,
familiares y amigos de las víctimas luchan para ayudar
a cambiar esa realidad y para que nadie más muera en
nuestro país por hechos de tránsito evitables.
De ese grupo, unido en un vínculo constructivo, nació la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, que
se fijó como objetivo instalar el tema de la inseguridad
en las rutas en la agenda pública y colocar la seguridad
vial como política de Estado.
En estos años la asociación consiguió, con el apoyo
de miles de adherentes, la firma del Convenio Federal
de Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto de 2007, y
la sanción de la ley 26.363, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una autoridad única a nivel
nacional. La ley también prohíbe la publicidad y venta
de alcohol en las rutas, crea la licencia nacional de
conducción y la consulta obligatoria al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para otorgamiento
y renovación de dicha licencia. Aunque los logros son
muy importantes, la asociación sigue trabajando para
llevar seguridad a las rutas y cambiar la realidad vial
que produce muertes evitables.

Porque considero que su labor merece todo nuestro
apoyo, solicito a mis pares que me acompañen en esta
declaración de interés.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.488/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Nacional del Estudiante Solidario
que se conmemora el 8 de octubre, incorporado en el
calendario escolar en memoria de la tragedia ocurrida
en la ruta 11 de la provincia de Santa Fe el 8 de octubre
de 2006, y en la que perdieron la vida nueve estudiantes
y una docente del Colegio “Ecos” que habían viajado a
una escuela rural de El Paraisal, provincia del Chaco,
a llevar a cabo una tarea solidaria.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de octubre de 2006, nueve estudiantes y una
docente del Colegio “Ecos” murieron en un choque en
la ruta 11, provincia de Santa Fe. Los alumnos regresaban a la ciudad de Buenos Aires después de haber
viajado al Chaco para realizar tareas solidarias en una
escuela rural, donde compartieron la vida cotidiana
con los chicos y maestros del lugar durante varios días.
El 19 de septiembre de 2007, en el marco de la IV
Reunión del Consejo Federal de Educación, las autoridades educativas nacionales declararon el Día Nacional
del Estudiante Solidario en reconocimiento a la labor
comunitaria que cotidianamente llevan adelante miles
de estudiantes argentinos, y en memoria de la tragedia
de Santa Fe.
Con el mismo espíritu se resolvió asimismo la
creación de un certificado para la acreditación de las
actividades solidarias con objetivos educativos que
desarrollen los estudiantes y docentes en las escuelas
de gestión pública y privada de todo el país.
La Ley de Educación Nacional establece en su
artículo 32 que el Consejo Federal de Educación promoverá que las jurisdicciones garanticen actividades de
voluntariado juvenil y proyectos educativos solidarios
para cooperar en el desarrollo comunitario.
Estamos convencidos de que debemos promover
las actividades solidarias y el compromiso de los estudiantes con su comunidad, ya que forman parte de una
dimensión educativa imprescindible en la formación
de nuestros chicos y chicas. Los jóvenes del Colegio
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“Ecos” son un símbolo de los miles y miles de alumnos y docentes argentinos que trabajan en silencio en
proyectos solidarios. Por eso solicito a la Cámara de
Senadores que me acompañe en esta declaración y
este homenaje.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.489/11)
Proyecto de declaración
El Senador de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación de la Escuela Primaria
Nº 303 “Bartolomé Mitre” de la localidad de Díaz,
provincia de Santa Fe.

La institución tiene como finalidad formar a sus
alumnos en la consecución de un conjunto de actitudes,
valores y normas comprometidos con un Estado democrático asumiendo, ante todo, el respeto, la tolerancia
y la aceptación de la diversidad. La labor educativa
está basada en el diálogo, la reflexión, la colaboración
y la solidaridad, comprometiendo a los padres en la
asistencia y en el apoyo escolar de sus hijos.
El crecimiento de la escuela se ha dado día a día, no
sólo en lo referente a infraestructura: con un esfuerzo
solidario de la comunidad educativa trata de llevar
adelante la difícil tarea de educar, con la realización
de distintos talleres y cursos de perfeccionamiento y
de actualización docente.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Educación y Cultura.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 303 “Bartolomé Mitre” de
la localidad de Díaz, provincia de Santa Fe, celebra
–durante el presente año– su centenario.
Se trata de una escuela que podría afirmarse que resume buena parte de la historia de la localidad, ubicada
a 60 kilómetros de Rosario.
Muchos de sus habitantes tienen una parte de su vida
relatada en algún salón de clases, en el recuerdo de una
maestra y en cientos de anécdotas.
Si bien la escuela tiene una existencia de más de cien
años, aún no se han encontrado datos fehacientes en
el Archivo General de la provincia de Santa Fe sobre
la fecha exacta de su fundación. No obstante, sobre la
base de la información obtenida del archivo comunal
y de un pedido realizado al entonces Consejo de Educación, se tomó el dato de que en 1911 la escuela pasó
ser del Estado.
En sus comienzos el ciclo de estudios comprendía
solamente hasta 3er grado. Luego, en 1916, se creó 4º,
y 10 años más tarde completó su ciclo escolar cuando
egresaron los primeros alumnos del 6º grado.
Como muchas escuelas de la provincia debió peregrinar –en sus inicios– por distintos espacios físicos
hasta contar con el edificio propio. Eso ocurrió en
1937, cuando se inauguró la estructura de dos plantas
que hoy la alberga.
En esta primaria funciona como anexo el Centro
Educativo Radial Nº 464 “General Félix de Olazábal”
(ex Escuela Nº 989) del paraje Las Pencas. También se
han incorporado cursos de extensión a la comunidad,
dependientes del Centro de Capacitación Laboral para
Adultos (CECLA) de Maciel.

(S.-2.490/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 132 de la ley
20.744, de contrato de trabajo, el que queda redactado
de la siguiente forma:
Artículo 132: La prohibición que resulta del
artículo 131 de esta ley no se hará efectiva cuando
la deducción, retención o compensación responda
a alguno de los siguientes conceptos:
a) Adelanto de remuneraciones hechas con
las formalidades del artículo 130 de esta
ley;
b) El aporte jubilatorio personal de los
trabajadores en relación de dependencia
establecido en el artículo 11 de la ley
24.241;
c) Aporte del trabajador a la obra social a la
que estuviere afiliado, establecido en el
artículo 16, inciso b), de la ley 23.660;
d) El aporte del trabajador en actividad al Instituto Nacional de Servicios Sociales para
Jubilados y Pensionados establecido en el
artículo 8º, inciso d), de la ley 19.032;
e) Si existiere, la retención que establezca la
Administración Federal de Ingresos Públicos, o quien en el futuro la reemplace,
originada en los ingresos gravados en el
artículo 79, inciso b), de la ley 20.628, de
impuesto a las ganancias;
f) Retención de las cotizaciones ordinarias
y extraordinarias que las asociaciones
sindicales exijan a sus afiliados en virtud
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de lo dispuesto por el artículo 23, inciso
d), de la ley 23.551, siempre y cuando el
afiliado sindical opte por el pago de sus
cotizaciones mediante débito en su recibo
de sueldo.
A tal fin la Administración Federal de Ingresos
Públicos deberá disponer al menos de mecanismos presenciales, o mediante formularios con
firma certificada por entidad bancaria –la cual no
podrá tener costo para el empleado– o mediante
el acceso a través de clave fiscal a la base de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, la
voluntad de afiliarse a una organización sindical
con débito de sus cotizaciones en su recibo de
sueldo.
La Administración Federal de Ingresos Públicos debe adecuar el formato de las declaraciones
juradas que los empleadores presentan mensualmente en dicho organismo para que informen las
sumas retenidas por dichos conceptos y realicen
los pagos de las mismas, según las pautas que las
asociaciones sindicales dispongan debiendo la
Administración Federal de Ingresos Públicos girar
semanalmente los fondos recaudados a cuentas
bancarias a nombre de las diversas asociaciones
sindicales sin costo alguno.
Las sumas que le son retenidas al trabajador por
los conceptos establecidos en los incisos b), c) y d)
deben ser consideradas como un gasto deducible
en el impuesto a las ganancias a los efectos de la
retención que disponga el organismo recaudador
y de la declaración jurada del impuesto si correspondiera.
Art. 2º – Deróganse los artículos 132 bis, 133 y 134
de la ley 20.744.
Art. 3º – Derógase el artículo 38 de la ley 23.551.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de ley que se pone a consideración de
este Honorable Congreso de la Nación tiene por finalidad defender la intangibilidad del salario del trabajador,
entendiendo que es una ley la que debe decidir qué
parte del salario puede ser retenido en forma directa.
Los aportes establecidos por la ley al sistema jubilatorio, la obra social a la que pertenece el trabajador, al
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados, el pago de la retención del impuesto
a las ganancias por esos ingresos si correspondiera,
y las cuotas sindicales a los trabajadores afiliados a
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alguna organización deben ser las únicas deducciones
admisibles sobre el salario.
Son el Estado nacional y este Parlamento los que
tienen la potestad de establecer tributos y obligaciones
de carácter general a la sociedad. Las organizaciones
sindicales o empresariales no deben financiarse creando
tributos corporativos que impongan descuentos a los
trabajadores de sus salarios.
Cabe analizar en profundidad las diversas situaciones que atraviesa el trabajador y se ven plasmadas en
su recibo de sueldo.
Como criterio general el artículo 131 de la Ley de
Contrato de Trabajo establece que:
“No podrá deducirse, retenerse o compensarse suma
alguna que rebaje el monto de las remuneraciones.
Quedan comprendidos especialmente en esta prohibición los descuentos, retenciones o compensaciones
por entrega de mercaderías, provisión de alimentos,
vivienda o alojamiento, uso o empleo de herramientas,
o cualquier otra prestación en dinero o en especie. No
se podrá imponer multas al trabajador ni deducirse,
retenerse o compensarse por vía de ellas el monto de
las remuneraciones”.
Los artículos 132 a 134 de la mencionada ley establecen las excepciones a ese régimen general, permitiendo descuentos a las remuneraciones con un criterio
amplio, que moderan el artículo anterior.
Como regla puede decirse que los códigos de descuentos de los recibos de sueldo lo que hacen es que
los acreedores del trabajador, sin necesidad de apremio
o embargo alguno, tengan derecho a cobrarse sus
acreencias del sueldo de su deudor sin mediar instancia
judicial alguna.
A partir de estos mecanismos el trabajador no podrá
optar en una situación desesperante para él por decidir
a quién le paga: son otros quienes ya han decidido por
él. Ante un imprevisto como puede ser la pérdida de
otro ingreso familiar o una enfermedad en su núcleo
familiar no tiene derecho a diferir el pago de la mutual,
la cooperativa, a fin de proveerse de fondos para salvar
la emergencia, deberá primar el crédito de la mutual
que le vendió la heladera a una crisis familiar. No podrá
entrar en mora con los acreedores que descuentan sus
acreencias del recibo de sueldo.
Hoy en día los trabajadores encuentran sus salarios
depositados en sus cuentas bancarias y resulta fácil y
posible que los descuentos sean realizados en la cuenta bancaria y no en su recibo de sueldo, una práctica
generada en tiempos en que los sueldos eran pagados
en efectivo por el empleador y operaba el recibo de
sueldo como una suerte de cuenta bancaria primitiva
del trabajador.
Este proyecto no pretende que los trabajadores
no posean obligaciones sino que sean éstos quienes
decidan sus propias prioridades a la hora de consumir
su salario.
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Un débito en una cuenta bancaria donde es depositado el salario tiene un grado similar de certeza en
lo cotidiano que un descuento en un recibo de sueldo,
pero el trabajador puede visualizar la totalidad de su
salario y optar por diferir algunos pagos, si lo estima
conveniente, facultad de la que hoy carece.
Hoy las entidades bancarias establecen una tasa menor en un préstamo para los titulares de cuentas bancarias en las cuales son depositados salarios, siendo estos
préstamos más baratos que aquellos que establecen
una larga lista de mutuales y cooperativas que ofrecen
préstamos a pagar mediante códigos de descuentos.
También ha surgido en los últimos años un reverdecer de “aportes solidarios” a organizaciones sindicales
con personería gremial que esas mismas organizaciones, al firmar convenios colectivos de trabajo u actas
acuerdo, establecen como obligaciones de los trabajadores a favor de entidades gremiales.
En otros casos, por los mismos convenios colectivos
de trabajo se ha establecido la obligación del trabajador
de abonar seguros de vida, de sepelio, cuotas de mutuales o cooperativas obligatorias sin que el trabajador
pueda optar por no integrar una mutual y en donde el
empleador es quien opera como agente de retención de
esos fondos y el trabajador no tiene derecho alguno a
rechazar realizar el aporte, la cuota mutual o contratar
un seguro.
También al establecerse por los convenios colectivos
de trabajo, actas acuerdos o acuerdos a nivel empresa
mecanismos de débito de gastos del trabajador en el
recibo de sueldo, que terminan transformando el recibo
de sueldo en una cuenta bancaria con menos derechos
aun que un cliente bancario: el ahorrista al menos puede
dar la orden de no pagar un débito, el trabajador ve
invadido su recibo de sueldo por descuentos careciendo
de ese derecho.
Por último, también están los aportes solidarios u
otro tipo de obligaciones de pago a que es obligado el
trabajador cuando se firman los convenios colectivos
de trabajo o sus actas acuerdo.
Estos aportes solidarios son establecidos por un
acuerdo entre la organización sindical con personería
gremial y las cámaras de empresarios en el marco de
las discusiones de estos convenios.
Según el observatorio de la CTA hubo entre los años
2002 y 2004 novecientos diecinueve negociaciones con
acuerdo homologado, de las cuales ciento cincuenta
y siete establecieron aportes de los trabajadores, los
cuales pueden ser desglosados de la siguiente manera:
– Sostenimiento de la organización: 52 %.
– Establecimiento de un fondo compensador de
jubilaciones: 11 %.
– Aportes por aumentos de salarios y renovación de convenio: 11 %.
– Aportes para fines culturales y sociales: 10 %.
– Seguros por fallecimiento y gastos de sepelio:
10 %.
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– Aportes para capacitación: 4 %.
– Cuota de mutual sindical: 3 %.
Un informe del Observatorio del Derecho Social de
la Central de Trabajadores Argentinos, denominado
Cláusulas obligacionales: Contribuciones patronales y
aportes de los trabajadores pactados en los convenios
colectivos de trabajo, realiza un relato histórico de este
tipo de obligaciones y señala el carácter de los aportes
solidarios, conocidos como cláusulas de seguridad
sindicales:
“Dentro del género de las cláusulas obligacionales
el derecho comparado (particularmente el derecho
colectivo norteamericano y en general el anglosajón)
reconoce una serie de cláusulas conocidas como de
seguridad sindical. […]
Este último fenómeno normativo es el que nos
interesa a los efectos del presente. Pero es en su país
de origen donde este tipo de cláusula ha sido severamente limitada regulándose las cláusulas de closed y
union shop tras la reforma de la ley Taft-Hartley. En
cuanto a las cláusulas de agency shop, el precedente
de la Suprema Corte norteamericana del año 1988
‘Communications Workers vs. Beck et alt.’, si bien las
reconoce las ha restringido severamente al total de las
erogaciones que debiera efectuar el sindicato firmante
con motivo del trámite de la negociación colectiva. De
este modo el derecho anglosajón se acerca a la tradición
jurídica continental europea.
”En efecto, en el continente europeo este tipo de
cláusulas ha sido visto con particular recelo. En el
derecho español si bien el artículo 11.1 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical (LOLS) permite que ‘en
los convenios colectivos podrán establecerse cláusulas
por las que los trabajadores incluidos en su ámbito de
aplicación atiendan económicamente la gestión de los
sindicatos representados en la comisión negociadora,
fijando un canon económico y regulando las modalidades de su abono’ inmediatamente subordina este derecho a la voluntad expresa y manifiesta del trabajador
individual sin la cual carece de efectos.
”Sobre este tipo de cláusulas, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no ha manifestado mayores
objeciones. En el párrafo 246 de la recopilación de
1985, el Comité de Libertad sindical señaló que ‘…
el Convenio 98 no debería interpretarse en el sentido
de que autoriza o prohíbe las cláusulas de seguridad
sindical y que estas cuestiones deben resolverse de
acuerdo con la reglamentación y la práctica nacionales.
De conformidad con esta precisión, los países y con
más razón aquellos en los que existe el pluralismo
sindical no estarían obligados en modo alguno, de
acuerdo con el Convenio, a tolerar, sea de hecho sea
de derecho, las cláusulas de seguridad sindical, mientras que los otros países que las admiten no se verían
imposibilitados de ratificar el Convenio’, estableciendo
como único límite que ‘cuando una legislación acepta
cláusulas de seguridad sindical como la deducción de
cuotas sindicales a no afiliados que se benefician de la
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contratación colectiva, tales cláusulas sólo deberían
hacerse efectivas a través de los convenios colectivos’
(caso número 1612 –Venezuela).
”Pero una mayor precisión conceptual exige la
siguiente aclaración: para considerar a una cláusula
que imponen contribuciones dentro del género de las
cláusulas obligacionales, debería tratarse ésta de una
obligación que alcanzase exclusivamente a alguno de
los sujetos firmantes del convenio, sea el sindicato,
la cámara empresarial o la empresa (esto último es lo
más razonable). En el resto de los casos, en los que la
obligación contributiva –del empleador o del trabajador
afiliado o no al sindicato firmante– aparece constituida
por terceros, no puede hablarse de obligaciones contractuales (en su celebración no interviene el obligado),
ni tampoco de cláusulas normativas pues no establecen
condiciones de trabajo.”
El estudio ya mencionado realiza una consideración
de tipo político sindical y concluye: “Más allá de
constituir una afectación a la libertad sindical negativa
de los trabajadores (el derecho de cada trabajador de
no afiliarse o no aportar a la acción sindical a ningún
sindicato), las cláusulas obligacionales constituyen
una contribución más al sostenimiento del modelo de
unicidad sindical promovida. Más precisamente, al
universalizar entre los trabajadores de una actividad
cotizaciones, que suelen resultar análogas a la cuota de
afiliación sindical, a favor de la asociación sindical con
personería gremial firmante del CCT, se sustenta económicamente las actividades de la asociación sindical
que ha llegado al privilegio de obtener la personería.
”La situación más extrema se presenta en la obligatoriedad de trabajadores afiliados a sindicatos, distintos
a los firmantes de un CCT pero que desarrollan su
acción en el mismo sector, de contribuir a las actividades del primero aun cuando con su afiliación hayan
demostrado positivamente, al menos cierta distancia
con el gremio...”.
Resulta evidente que estas cláusulas convencionales
tienen como fin obtener fondos para las organizaciones
sindicales sin que éstas deban pedírselas a sus representados, sino que utilizan los convenios colectivos para
imponer al empleador la obligación de retener estos
dineros, sin consultarlos.
Así no es necesario convencer a sus representados
de las bondades de su organización, promover la afiliación a las mismas y la militancia y se transforman en
organizaciones bien financiadas y donde la militancia
es reemplazada por el empleo en las organizaciones
sindicales.
Tampoco es un problema menor la existencia de
empresas o entidades sin fines de lucro –generalmente
mutuales– que ofrecen a los trabajadores dinero en
efectivo financiado mediante un código de descuento
en el recibo de sueldo, cuyos intereses son mayores de
los comunes en el mercado crediticio, pero tienen el
increíble beneficio de poder cobrar el dinero antes que
el trabajador disponga de su salario.
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Esta modalidad también erosiona a los jubilados y
pensionados sus pasividades.
Otro de los descuentos que se suceden en los salarios
de los trabajadores es el originado por las compras en
los negocios del empleador de bienes y servicios para
la subsistencia de sus empleados.
Es allí donde el empleado se transforma en consumidor de los bienes que le provee su empleador y utiliza
el recibo de sueldo como mecanismo para garantizar
el pago de sus bienes.
El mecanismo actual es una copia moderada de aquel
que hizo célebre La Forestal, que se dedicaba a la producción de tanino, postes y durmientes de ferrocarril.
La empresa daba empleo a más de veinte mil trabajadores forestales a principios del siglo XX. Poseía
almacenes de ramos generales propios y emitía una
especie de dinero propio, los llamados únicamente
“vales” que servían para que sus empleados compraran
en sus almacenes lo necesario para su sustento.
El caso más recordado fue de Aniceto Barrientos, un
trabajador de La Forestal radicado en Villa Ana, Santa
Fe, que durante su vida como asalariado en la empresa
fue contabilizando cuántas veces recibía el mismo vale
y llegó a recibir el mismo ciento treinta y siete veces,
lo que indica que era un circulante pequeño destinado
a beneficiar en forma exclusiva al empleador.
Son las luchas contra ese mecanismo de pago las
que generaron la legislación que prohibió ese abuso de
poder del empleador. Sin embargo, hoy permanece ese
espíritu cerrado al haber pasado muchos trabajadores
de los vales a los descuentos en los recibos de sueldos.
Hoy muchos trabajadores de los supermercados de
Santa Fe y otras provincias no ven la historia como algo
lejano, se siguen proveyendo en los supermercados de
sus empleadores y viendo descontar de sus salarios
los consumos.
En otros países de Latinoamérica, como en Colombia, la legislación prohíbe que los empleadores les vendan a sus trabajadores electrodomésticos o vehículos,
y prohíbe el pago con vales o títulos no reconocidos
legalmente como títulos valores. De esta forma la
venta de alimentos del empleador a sus empleados se
encuentra limitada por la legislación laboral.
Por último, y no por ello menos importante, es la
posibilidad que poseen los empleadores de vender
acciones a sus empleados, cuyo precio de compra será
descontado de su salario
Éste no es realmente un beneficio laboral sino un
beneficio para la empresa que se encuentra en problemas financieros, que puede vender sus acciones a un
público cautivo, transfiriendo a ellos parte del riesgo
empresario.
La firma Spanair, una empresa española de aviación,
combinó, en el año 2010, una política de disminución
de salarios con la entrega de sus propias acciones a sus
empleados, medida que fuera propuesta a sus emplea-
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dos durante la administración privada de Aerolíneas
Argentinas.
En la actualidad el empleador debe entregar el certificado de trabajo previsto en la legislación laboral a
través de la página de la ANSES; para ello debe haber
presentado todas las declaraciones juradas nominativas
durante la vigencia de la relación laboral, dejando la
deuda –si la hubiere– informada tanto al ANSES como
a las obras sociales sindicales; la falta de entrega de
dicho certificado hace al empleador pasible de otra sanción por la misma acción con beneficio al empleador,
más allá de las sanciones de intereses, multas y eventuales acciones penales que pueda ejecutar la ANSES.
Es por ello que ha perdido sentido la sanción prevista
en el artículo 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.
Al establecerse en forma taxativa y por ley todas
las deducciones que puede sufrir el trabajador en su
salario, pierde sentido el establecer el límite previsto
en el artículo 133 a esas deducciones.
La derogación del artículo 134 es procedente ya
que al prohibir el pago en mercaderías pierde sentido
establecer las condiciones que tendría ese pago.
También se propone la derogación del artículo 38 de
la Ley de Asociaciones Sindicales; al crear un régimen
voluntario de aporte de las cotizaciones sindicales
mediante los recibos de sueldo, éstas no requerirán de
agentes de retención.
En síntesis, este proyecto se centra en defender la
intangibilidad del salario del trabajador, entendiendo
que es una ley la que debe decidir qué parte del salario
no debe ser entregado al trabajador.
En oportunidad de presentar el proyecto eliminando
las sumas no remunerativas, S.-2.228/10, el objetivo
era el mismo; se trata simplemente de recuperar el
rol del Congreso para dictar normas. Por eso es que
propongo a mis pares la sanción del presente proyecto
de ley.
Eugenio J. Artaza. – José M. Cano. – Arturo
Vera. – Laura G. Montero. – Emilio A.
Rached. – José M. Roldán. – Mario J.
Cimadevilla.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-2.491/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural los premios JCI TOYP Argentina
2011, a los diez jóvenes sobresalientes de la República
Argentina.
Eugenio J. Artaza.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El JCI TOYP (The Outstanding Young Persons)
es un programa internacional anual de JCI (Junior
Chamber Internacional) que entrega un reconocimiento
formal a diez personas de entre 18 y 40 años que se
destacan por su excelencia en sus campos de trabajo,
por sus logros personales, por su labor comunitaria y
su aporte a la sociedad.
Este programa es desarrollado por JCI Argentina, la
cual es una federación mundial de Jóvenes con Civismo
Activo, que cuenta con 200.000 miembros alrededor
del mundo que participan en proyectos, reuniones y
programas de aprendizaje. Está presente en más de
5.000 comunidades localizadas en 117 países y cuenta
con el apoyo de importantes organizaciones como la
ONU, la Cámara Internacional de Comercio, UNICEF
y UNESCO, entre otras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.492/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

A la Misa criolla, composición musical de Ariel
Ramírez con adaptación de los textos litúrgicos por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol
y Jesús Gabriel Segado, bien intangible de interés y
valor histórico-cultural.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Misa criolla es una obra musical para solistas,
coro y orquesta, de naturaleza religiosa y folklórica,
creada por el músico argentino Ariel Ramírez. Los
textos litúrgicos fueron traducidos y adaptados por los
sacerdotes Antonio Osvaldo Catena, Alejandro Mayol
y Jesús Gabriel Segade. Considerada una de las obras
cumbres de la música argentina, fue inspirada por dos
monjas alemanas –y a ellas está dedicada–, Elizabeth
y Regina Brückner, quienes durante el nazismo ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de
concentración.
La primera inspiración de Ariel Ramírez para escribir una obra religiosa se produjo en la década de 1950,
cuando aún era un músico desconocido y mientras
residía en un convento en Würzburg, Alemania. Allí
se relacionó con dos monjas, las hermanas Elizabeth

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y Regina Brückner –a quienes dedicaría su obra–,
quienes le contaron que una hermosa casona frente
al convento había sido un campo de concentración
durante el nazismo –apenas unos años antes–, y que
ellas, a pesar de estar castigadas con la muerte, noche
a noche llevaban comida a los prisioneros.
“Al finalizar el relato de mis queridas protectoras,
sentí que tenía que escribir una obra, algo profundo,
religioso, que honrara la vida, que involucrara a las personas más allá de sus creencias, de su raza, de su color
u origen. Que se refiriera al hombre, a su dignidad, al
valor, a la libertad, al respeto del hombre relacionado
con Dios, como su Creador”, explicaría Ramírez.
En 1954 Ariel Ramírez retomó su idea en un viaje
por barco de Liverpool a Buenos Aires, y tomó la decisión de escribir algún día una obra musical en honor de
esas dos monjas alemanas. La labor de Ariel Ramírez
le consumió varios años, porque no tenía ejemplos
en los que basarse. Apenas existía una Misa luba que
mezclaba ritmos africanos con canto gregoriano, pero
era en latín.
Ramírez quería viajar por el Norte Argentino para
interiorizarse sobre las voces y los instrumentos de
la zona, pero no contaba con medios para hacerlo.
Entonces, Atahualpa Yupanqui le pagó el pasaje y lo
recomendó a sus amigos para que lo acogieran. “Escuché por primera vez un charango de las manos de
un zapatero que vivía en Tilcara. Después conocí las
quenas y los sikus. Nutrido de música, seguí viaje a
Tucumán, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza”,
recuerda el pianista.
Ya en la década del 60 Ramírez conversó sobre su
idea con un amigo de juventud y sacerdote, Antonio
Osvaldo Catena, en ese momento presidente de la
Comisión Episcopal para Sudamérica, quien fue el que
concibió la idea de “componer una misa con ritmos y
formas musicales de esta tierra”. Una vez realizados los
bocetos sobre la estructura, otro sacerdote y director
de coro, Jesús Gabriel Segade, fue quien realizó los
arreglos corales. El padre Segade fue también quien
dirigió el coro (la Cantoría de la Basílica del Socorro)
en la primera versión de la Misa criolla, grabada en
1964 y publicada al año siguiente en la histórica placa
Philips 820 39 LP.
La obra fue compuesta y grabada en 1964 y lanzada como álbum en 1965, con el destacado grupo
folklórico Los Fronterizos (Eduardo Maceo, Gerardo
López, Julio César Isella y Juan Carlos Moreno) como
solistas, Jaime Torres en charango, Domingo Cura en
percusión, Raúl Barboza en acordeón, Luis Amaya en
guitarra, la Cantoría de la Basílica del Socorro dirigida
por el propio padre Segade y una orquesta integrada por
instrumentos regionales, dirigida por Ariel Ramírez.
La Misa criolla ha sido interpretada por destacados
artistas de todo el mundo y se trata de la única obra
musical argentina editada en los cinco continentes.
La versión de mayor difusión mundial es la grabación
que realizó el tenor español José Carreras en 1987, en
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el Santuario de la Bien Aparecida, de Cantabria, con
la Coral Salvé de Laredo y como directores musicales
al director de la Coral, José Luis Ocejo y a Damián
Sánchez, bajo la supervisión del propio compositor
Ariel Ramírez, que toca piano y clave en la grabación
(Philips CD 420 955). Actuaron en la grabación durante el mes de julio de 1987, además de los citados
José Carreras, como tenor solista, y Ariel Ramírez,
en piano y clave, Arsenio Zambrano, charango, Domingo Cura, percusión, Lalo Gutiérrez, guitarra, Raúl
Barboza, acordeón, Jorge Padín (percusión) y la Coral
Salvé de Laredo, coro, bajo la dirección de José Luis
Ocejo. Otras versiones de gran trascendencia han sido
la que realizó Zamba Quipildor, en Italia, en 1974, con
el coro Los Madrigalistas de Bucarest, y la que hizo
Mercedes Sosa en 2000, por la que recibió el Premio
Grammy Latino. Otra versión importante es la versión
de la destacada cantante peruana Chabuca Granda en
la Basílica de Guadalupe.
La obra adopta estrictamente la estructura de una
misa de liturgia católica: la misa solemne o cantada
constituye un género musical tradicional, que consta
de tres partes obligatorias: el Kyrie, el Sanctus y el
Agnus Dei, e incluye además el Gloria y el Credo.
Eventualmente, en ciertos casos pueden incorporarse
otros elementos.
La Misa criolla está integrada por cinco movimientos, cada uno de ellos correspondientes a un momento
litúrgico: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei.
El Kyrie está construido sobre dos ritmos ancestrales
andinos, la baguala y la vidala. Comienza como una vidala en la menor, en que se suplica a Dios su compasión
y piedad. Al igual que en la misa católica tradicional, en
el estribillo sube a una escala en la mayor, adoptando
un estilo de baguala:
“Señor ten piedad de nosotros…”.
Kyrie (del griego “Oh, Señor”) es el nombre común
de una importante oración de la liturgia cristiana, también denominada Kyrie eleison (“Señor, ten piedad”).
Es uno de los cantos más antiguos del canto gregoriano.
Forma parte del ordinario o común de la misa.
El Gloria es un carnavalito, ritmo característico de
Jujuy, acompañado por un yaraví en la menor, en el que
se alaba al Señor y se lo glorifica en todo su esplendor.
Ramírez utiliza el yaraví para mostrar la humildad y
el respeto por Dios y el carnavalito es para adorarlo:
“Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los
hombres…”
El Gloria, o Gloria in excelsis, es un antiquísimo y
venerable himno con que la Iglesia Católica glorifica a
Dios Padre y al Cordero y les presenta sus súplicas. El
texto de este himno nunca puede cambiarse por otro.
Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el
coro, y lo cantan o todos juntos o el pueblo alternando
con los cantores, o sólo la schola.
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El Credo adopta la forma de una chacarera trunca,
estilo popular de Santiago del Estero, en la menor con
subida a la mayor. Aquí se aprecia la creencia y la
pertenecía a la Iglesia Católica; es considerado como
el momento culminante de la obra.
“Padre todopoderoso creador de cielo y tierra…Su
único hijo, nuestro señor…”
El Credo es una oración que integra la misa cristiana
y que constituye un breve compendio de las creencias
fundamentales de todo cristiano. Apela a la fe, como
elemento fundamental de su pertenencia religiosa.
El Sanctus está realizado siguiendo el ritmo de
un carnaval cochabambino en la mayor. Los fieles
santifican el nombre de Dios y lo alaban de forma
esplendorosa, reconociendo su poder tanto en la Tierra
como en el cielo.
“Santo, santo santo… Señor Dios del universo…”
El Sanctus (en español “Santo”) es una parte de la
forma normal de la misa, en la que se repite tres veces
“santo”. Se trata de una aclamación litúrgica con la que
se cierra el prefacio. Está tomado de las palabras con
que los ángeles le hablan a Dios en Isaías 6, 3; la parte
inicial se refiere también a Hechos de los Apóstoles
4,8; y la segunda parte, el Benedictos, está tomado de
Mateo 21, 9.
El Agnus Dei adopta el ritmo de un estilo pampeano
(sureño) en la menor. Los fieles cantan al Cordero de
Dios y le piden la paz.
“Cordero de Dios que quitas los pecados del
mundo…”.
El Agnus Dei (del latín, “cordero de Dios”) es una
antigua oración que se reza en la misa poco antes de
la comunión, tras la oración Ad pacem, y forma parte
del rito de la paz. Es una de las partes llamadas “invariables” de la misa.
Galardonada con discos de oro y platino, fue catalogada por el Vaticano, donde también fue presentada
bajo el pontificado del papa Pablo VI, como obra de
importancia religiosa universal.
Tanto Ariel Ramírez como algunos de los intérpretes
destacados de la Misa criolla, como Zamba Quipildor,
han insistido en que la obra no debe verse como un
mensaje estrictamente “católico”, sino como la expresión de un sentimiento universal, vinculado al deseo
de paz que existe en todas las culturas humanas. No
sólo es uno de los puntos máximos de la música nativa
argentina, sino también es una de las más genuinas
expresiones de la búsqueda espiritual del hombre.
La Misa criolla es una obra universal y atemporal
que fue grabada en todas las geografías del mundo y
se transformó en una de las composiciones musicales
argentinas más importantes.
El Concilio Vaticano II habilitó la celebración de la
misa en los distintos idiomas hablados por los católicos,

abandonando la unicidad del latín para el rito latino; la
Misa criolla de Ariel Ramírez le da ritmo y música a
la propuesta de apertura del Concilio.
En los últimos días de diciembre del año 2002 se
cantó la Misa criolla en el Mann Auditorium de Tel
Aviv, en el Congress Centre de Haifa, y en el Internacional Congress Hall, de Jerusalén, con el Coro de
Cámara de Tel Aviv, dirigido por Michael Shani con
Ariel Ramírez en piano y dirección general, hecho que
destaca el carácter universal del mensaje que transmite
la Misa criolla.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Eugenio J. Artaza.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.493/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase una comisión bicameral especial en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación
Argentina, a los efectos de elaborar un proyecto de ley
de reforma, actualización y unificación de los Códigos
Civil y de Comercio de la Nación e incorporación de
las leyes complementarias.
Art. 2º – La comisión creada por el artículo anterior tendrá a su cargo el estudio de las reformas al
Código Civil de la Nación, al Código de Comercio de
la Nación, y a sus leyes complementarias que considere necesarias, a fin de producir un proyecto de ley
homogéneo y unificador de todo lo referido al cuerpo
normativo.
Art. 3º – La mencionada comisión estará integrada
por tres (3) miembros designados por la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, cuatro (4) representantes de
la Cámara de Senadores, cuatro (4) representantes de
la Cámara de Diputados de la Nación, cuatro (4) eminentes doctrinarios civilistas y cuatro (4) eminentes
doctrinarios comercialistas, quienes contarán con el
apoyo de un secretario. Los mismos desempeñarán sus
cargos ad honórem.
Art. 4º – La comisión deberá elaborar un proyecto
de ley de reforma, actualización y unificación del Código Civil y del Código de Comercio de la Nación, e
incorporación de leyes complementarias, en el plazo
dieciocho (18) meses corridos, a partir de la fecha de su
constitución. Dicho plazo podrá ser ampliado a pedido
de la Comisión.
Art. 5º – Facúltase a la comisión a dictar su propio
reglamento, la que se reunirá periódicamente y decidirá
por mayoría.
Art. 6º – Para el cumplimiento de su cometido, la
comisión contará con el apoyo técnico y administrativo
de la Dirección General de Asistencia Técnica y Le-
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gislativa, dependiente de la Secretaría de Justicia, del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Art. 7º – La comisión deberá llamar a un mínimo
de cinco (5) audiencias públicas en las que serán oídas
y consultadas asociaciones de magistrados, colegios
públicos de profesionales (abogados, escribanos, contadores, martilleros, etcétera), facultades de derecho
de universidades públicas y privadas y academias de
derecho, y demás instituciones o personas que crean
pertinente participar y colaborar.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley es el inicio del camino
hacia la unificación de la legislación civil y comercial
en un solo Código, cuyo objeto es atender los esfuerzos
e iniciativas doctrinarias y legislativas que propugnaron
la unificación y modernización de nuestro derecho
privado, así como el encuentro de principios rectores
que permitan actualizar y dotar de unidad orgánica a
esta parte de nuestro ordenamiento jurídico privado,
respondiendo a las demandas que los cambios en la
vida cotidiana pública y privada han generado.
También esta iniciativa es una forma de reconocer
la necesidad de poner al día nuestro derecho privado,
asumiendo las transformaciones culturales y las modificaciones legislativas de las últimas décadas. Sea por
el reconocimiento de nuevos derechos para las personas, nuevas formas de contratación o de asociación,
por innovaciones en comunicación, por citar algunos
ejemplos, queda demostrado que tanto el Código Civil como el de Comercio, han perdido su carácter de
cuerpo único ordenado de normas, haciéndose indispensable recurrir a leyes complementarias. Prueba de
ello es que muchas leyes parciales fueron agregando
y modificado el cuerpo original, como modo de dar
respuestas específicas a las nuevas demandas, sobre
todo en las últimas décadas.
Es al Congreso de la Nación a quien, por medio
del artículo 75, inciso 12, se lo faculta a dictar la
legislación civil y comercial, es decir, a proyectar y
redactar esta ley en su propio seno, con asesoramiento
de especialistas. Por esto, con la presente iniciativa se
refuerza el papel del Parlamento como ámbito natural
de estudio, elaboración, redacción y debate de leyes.
Por medio de la comisión bicameral especial que
se crea en el artículo 1º se busca conformar un grupo
de estudio y redacción de excelencia, integrado por
miembros del Congreso y de la Corte Suprema de
Justicia, con apoyo de reconocidos doctrinarios, que
elaboren un proyecto que esté caracterizado por su
origen parlamentario y donde prevalezca el consenso
en los debates, y se apunte a la modernización de contenidos por expertos.

Por otra parte, se le obliga a la comisión a realizar
un mínimo de cinco audiencias públicas, con el objeto
de poder extender el estudio y los debates fuera del
ámbito espacial del Congreso, abriendo la posibilidad
de llegar a las provincias y haciendo de esto un asunto
federal, en el cual puedan ser oídas y consultadas diferentes asociaciones de magistrados, diversos colegios
públicos de profesionales sean de abogados, escribanos, contadores, así como las facultades de derecho de
universidades públicas y privadas, las academias de
derecho, y demás instituciones que crean pertinente
participar y colaborar en tan importante tarea.
Desde principios del siglo XX, voces autorizadas
plantearon la necesidad de emprender el camino de la
unificación. Al comienzo, tal reclamo estuvo limitado
a la unificación de obligaciones y contratos: recomendación del Congreso de Derecho Comercial (1940), y
conclusiones de congresos y reuniones, incluidos el
III Congreso de Derecho Civil (Córdoba, 1961) y de
Derecho Comercial (Rosario, 1969). Luego se pasó a
la unificación de ambos códigos; por ejemplo, la labor
de la comisión bicameral que funcionó entre los años
1987 y 1991.
Lo cierto es que hoy ya no se discute la necesidad o
conveniencia de la unificación, sino que la discusión
se desplazó al método o mecanismo para lograrla. Sin
dudas, la intervención de diferentes sectores a través
de sus trabajos, y la coordinación y armonización de la
comisión bicameral especial mejorarán necesariamente
la formulación legal, pero además generarán consensos,
necesarios para la posterior aprobación.
Por último, remarco que es el Congreso quien tiene
la facultad de dictar y reformar códigos, es decir, de
hacer, elaborar, debatir, aprobar. Como vemos, ello no
se trata de un papel pasivo limitado sólo a aprobarlo,
sino de una definida responsabilidad indelegable, activa
y creadora, la cual deber ser asumida en plenitud.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de ley.
Juan A. Pérez Alsina.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.494/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Cumbre
Iberoamericana sobre Agendas Locales de género
“Construyendo modelos para la igualdad”, a realizarse
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, los días
3, 4 y 5 de noviembre de 2011.
Élida M. Vigo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales
de Género está concebida como un foro a partir del cual
se promueva la construcción de nuevos modelos de
ciudad. Dichos modelos se conciben desde una visión
de justicia y equidad de género como premisa para el
desarrollo local.
El objeto es generar un espacio para el diálogo, la
reflexión, el debate y el intercambio de experiencias
entre autoridades locales, técnicos y técnicas en diferentes áreas, funcionarios y funcionarias municipales,
comunicadores y comunicadoras, investigadores e
investigadoras, así como responsables de los mecanismos de género y de agencias de cooperación de
Iberoamérica. Esta interacción tiene como fin fomentar
la incorporación del enfoque de género en las agendas
públicas locales, mediante la concientización social y
el compromiso político para con la equidad.
La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales
de Género es organizada por la provincia de Córdoba,
a través de la Secretaría de Inclusión Social y Equidad
de Género, junto a la Unión Iberoamericana de Municipalistas y a la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
En este evento se prevén diversos espacios para propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias
y buenas prácticas, en temas vinculados a la equidad
de género en el ámbito local, tales como conferencias
plenarias, paneles de debate y discusión. Para la finalización se proyectan diferentes espectáculos artísticos
y culturales.
Asimismo, y fruto de amplios debates y reflexiones,
se suscribirá la declaración de Córdoba por agendas
locales de género, donde se explicita el desafío de la
necesidad de repensar las ciudades desde la perspectiva
de género y en función de las necesidades de mujeres y
hombres, desde la planificación urbana hasta el acceso
a bienes y servicios públicos; luchar contra toda forma
de violencia de género; concebir a la democracia de género desde el compromiso de todos los actores sociales
para un nuevo pacto local sensible a la igualdad entre
hombres y mujeres; incorporar la transversalidad de
género en el diseño y ejecución de todas las políticas
públicas; entre otras premisas de gran importancia.
Se propondrá la creación de instancias que permitan
poner en marcha anhelos del municipalismo, tales
como la creación de la Defensoría Iberoamericana de
los Derechos y la Participación Política de las Mujeres
en el marco de ONU Mujeres.
La Cumbre Iberoamericana pretende propiciar modelos de gestión potencialmente transferibles, a partir
del fortalecimiento de la capacidad de diálogo, negociación y concertación entre los gobiernos locales y la
sociedad civil para la formulación de agendas públicas
locales sensibles a la equidad de género.

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.495/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase en las oficinas de atención al
público de todos los organismos públicos del Estado
nacional, un servicio de atención en el lenguaje de
señas argentinas, para atender y satisfacer las necesidades en la realización de todo tipo de trámites de las
personas sordas e hipoacúsicas.
Art. 2º – Cada organismo deberá capacitar a dos
agentes voluntarios en el lenguaje de señas argentinas.
En caso de no existir agentes voluntarios, se llamará
a concurso de antecedentes y oposición para cubrir
los cargos.
Art. 3º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
adherirse a la presente ley.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley dentro del los noventa (90) días de su
promulgación.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de ley la problemática
existente en nuestro país respecto de la comunicación
social que padecen las personas sordas e hipoacúsicas.
En primer término, definamos lo que se entiende
por persona sorda: es toda aquella persona que sufre la
dificultad o la imposibilidad de usar el sentido del oído
debido a una pérdida de la capacidad auditiva parcial
(hipoacusia) o total (cofosis), pudiendo ser unilateral
o bilateral.
Una persona sorda será incapaz de oír, o tendrá
problemas para escuchar, lo cual puede ser un rasgo
hereditario o la consecuencia de una enfermedad,
traumatismo, exposición prolongada al ruido, o medicamentos agresivos para el nervio auditivo.
La finalidad es la creación en todos los organismos
públicos del Estado nacional de un servicio de atención
en lenguaje de señas argentinas, para satisfacer las
necesidades de una persona sorda o hipoacúsica, en
la realización de cualquier tipo de trámite ante dichos
organismos.
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Cada organismo deberá capacitar a dos agentes que
serán voluntarios para cubrir el cargo. En caso de no
existir agentes voluntarios se llamará a concurso de
antecedentes y oposición para ocuparlo.
El objetivo del presente proyecto de ley es determinar una política social de inclusión e igualdad de
oportunidades y derechos a las personas que sufren
una disminución de sus capacidades en su relación
con los demás.
Es decir, destrabar las trabas existentes en la sociedad respecto de su comunicación social, logrando una
comunicación sin discriminación.
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 Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.496/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el teniente general Luis
María Campos, a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de la profesionalización del
Ejército.
Art. 2º – Disponer que en la fecha de su natalicio, el
día 21 de junio, el Estado Mayor General del Ejército
rendirá el correspondiente homenaje en la Plaza de
Armas “Coronel Raúl Juan Duarte Ardoy” del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, con la concurrencia
obligatoria del personal civil y militar de la Escuela
Superior de Guerra.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Estudiar es progresar fue el lema de su vida.
“La paz tiene también sus grandes batallas y sus
altos triunfos radicados en la escuela, en los libros y en
los campos de maniobras”, afirmaba estos conceptos
en la inauguración de la Escuela Superior de Guerra,
creada bajo su inspiración el 25 de abril de 1900, en
la oportunidad en que ejercía el Ministerio de Guerra
durante la presidencia de Julio A. Roca.
Como se manifestó en el centenario de su nacimiento, no había en él incompatibilidad alguna entre la
ciencia militar moderna y el espíritu de la vieja escuela,
que facilitara plasmar su personalidad en los campos de
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batalla, en los campos del coraje y el culto del honor,
en la de los caballeros sin miedo y sin tacha.
Es también la personalidad de un patriotismo total,
de un amor supremo a su tierra, por sobre todas las
conveniencias y ambiciones.
Su nacimiento tuvo lugar en Buenos Aires, un 21 de
junio de 1838, siendo sus padres el coronel Juan Martín
Teodoro Campos Ochandátegui y María Luisa Benita
López Camelo González.
Contando con sólo 18 años ingresó en las filas de
la Guardia Nacional de la ciudad que lo vio nacer, y a
partir de allí y durante más de 40 años desarrolló una
extraordinaria carrera militar.
Participó en las batallas de Cepeda, Pavón y Cañada
de Gómez; en la campaña contra Ángel “El Chacho”
Peñaloza; en la guerra de la Triple Alianza, tomando
parte activamente en los combates de Yatay, Uruguayana, Estero Bellaco, Tuyutí y Curupaytí, donde fue
seriamente herido el “general petit”, como lo llamaban
sus camaradas, por su baja estatura.
Héroe de la batalla de San Ignacio, en la que produjo una derrota clave de las fuerzas federales de Juan
Saá –1° de abril de 1867–, regresó al Paraguay para
participar en la conquista de la fortaleza de Humaitá,
oportunidad en la que es ascendido a coronel.
Fue el jefe de todas las fuerzas argentinas empeñadas
en los últimos combates y particularmente en la conquista de Peribebuy, allí donde se escribió la conocida
marcha militar “Capibary”.
Participó en la represión del alzamiento del caudillo
Ricardo López Jordán y se destacó en Santa Rosa,
Gualeguaychú y Yuquerí.
Llegó por primera vez, ya con el grado de general,
al Ministerio de Guerra y Marina en 1893, nombrado
por el presidente Luis Sáenz Peña. Ejerció esas tales
funciones hasta 1896, período en el cual modificó el
perfil de la Guardia Nacional, disponiendo su adiestramiento con ejercicios doctrinales y su concentración
en campamentos de instrucción práctica en campaña.
Poco después y en la medida que los problemas
limítrofes con Chile se perfilaban hacia un conflicto
armado, organizó, ya con el grado de teniente general
y comandante en jefe del Ejército, la primera movilización general de ciudadanos de 20 años, efectuada en
todo el país, ejecutando las pertinentes maniobras en
las sierras de Curu-Malal, para adiestramiento de los
combates en montaña.
En los inicios de 1901 se firmaron los Pactos de
Mayo, que evitaban la confrontación, y recibió la
designación de embajador extraordinario, llevando a
Santiago de Chile la rúbrica de paz, aprobada luego
por el Congreso de la Nación.
Fallecido el 15 de octubre de 1907, fue despedido
por el escritor León Rebollo Paz: “El teniente general
Luis María Campos es el verdadero soldado argentino
por excelencia; fracción anónima en los días normales
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de la paz, unidad absoluta en la hora de las bélicas
bravuras”.
Debemos tener presente que de la Escuela de Guerra
por él creada salieron hombres de la talla de los generales Savio, Mosconi y Pistarini, con clara concepción
de independencia económica, y el mismo Perón con su
certera percepción social.
Por las consideraciones vertidas, solicito el apoyo de
mis pares en la aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-2.497/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la caída sufrida en la producción de carne bovina, debido a una reducción del rodeo
y una merma relativa en la rentabilidad del sector.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Cámara de Industria y Comercio de Carnes y Derivados (CICCRA), en nuestro país, uno de
los principales exportadores mundiales de carne, se
retrocedió un 11,3 % interanual en el mes de julio en
la faena de bovinos.
En el primer semestre del año, la producción de carne llegó aproximadamente a 1,4 toneladas, significando
una disminución del 9,2 % con respecto al mismo
período del 2010.
La Cámara señaló que la reducción en el rodeo se
produjo luego de que muchos ganaderos liquidaran sus
animales en los años anteriores por la falta de proyección de la actividad, derivada de las restricciones a las
exportaciones impuestas en el país.
Ya que esto también produce una fuerte influencia
en la exportación nacional de carne bovina, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-2.498/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Otórgase jerarquía constitucional al
Convenio para la Represión de la Trata de Personas y

de la Explotación de la Prostitución Ajena, adoptada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en
su resolución 317 (IV), el día 2 de diciembre de 1949.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena fue
aprobado en la Argentina por ley 11.925 del día 30 de
septiembre de 1957. En nuestro país entró en vigencia
el día 13 de febrero de 1958.
En nuestro territorio nacional, el delito de trata de
personas es un delito que ha ido incrementándose con el
pasar de los días. En los últimos años, cientos de mujeres han sido secuestradas por redes de trata de personas.
Según estadísticas de redes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de buscar a estas mujeres,
víctimas de estos delitos y de contener a sus familiares,
“por cada mujer que se encuentra, desaparecen siete”.
Las bandas que se dedican a este delito son organizaciones muy poderosas, ya que se trata de un delito
transnacional que, en la actualidad, supera en todo el
mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó un escalón por debajo del
narcotráfico. Se trata de un “gran negocio millonario”.
En la actualidad, la Argentina se ha convertido en un
país de destino para las víctimas de este flagelo, y para
combatirlo es imprescindible combatir la corrupción y
cooperar con los países de donde proceden la mayoría
de las víctimas, en especial Bolivia y Paraguay.
Tal cual reza el Preámbulo del Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, “la prostitución y el mal que
la acompaña, la trata de personas para fines de prostitución, son incompatibles con la dignidad y el valor de
la persona humana y ponen en peligro el bienestar del
individuo, de la familia y de la comunidad”.
Otorgar jerarquía constitucional al Convenio para la
Represión de la Trata de Personas y de la Explotación
de la Prostitución Ajena, además de asignarle el rango
que sus disposiciones merecen, representa una señal
de hacer de la Argentina un país más justo, ya que este
proceso conlleva el compromiso de la sociedad en su
conjunto, de adoptar todas aquellas medidas tendientes
a evitar que estos delitos puedan consumarse.
Por último, y en el marco de lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra Constitución Nacional,
que faculta al Congreso de la Nación para aprobar o
desechar tratados concluidos con las demás naciones
y con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede, así como también que
los tratados y convenciones sobre derechos humanos,
luego de ser aprobados por el Congreso, para lo cual
se requerirá del voto de las dos terceras partes de la
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totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar
de la jerarquía constitucional, es que solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.499/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las personas extranjeras que adquieran
bienes inmuebles rurales en el territorio de la República
deberán cumplir con las disposiciones que se establecen en esta ley.
Art. 2º – A los efectos de la presente, equipárese
a personas jurídicas extranjeras aquellas personas
jurídicas nacionales en las que participen, a cualquier
título, personas extranjeras físicas o jurídicas, siempre
que éstas tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría de capital social y/o de votos y/o tengan
residencia o domicilio social en el exterior.
Art. 3º – Las personas físicas extranjeras que adquieran inmuebles rurales deberán acreditar:
a) Matrimonio con una persona nacional;
b) Descendencia argentina;
c) Residencia permanente en el país mayor a
10 años.
Art. 4º – Las personas jurídicas extranjeras que adquieran inmuebles rurales deberán acreditar:
a) Autorización para funcionar en la República;
b) Que los socios sean personas físicas;
c) Tratándose de sociedades anónimas, que las
acciones sean nominativas no endosables y la no
emisión de debentures.
d) Que la adquisición del inmueble se destine
al cumplimiento de su objeto social.
Art. 5º – Las disposiciones enumeradas en el artículo precedente deberán observarse también en caso
de modificación de titularidad dominial, quedando
comprendidas la fusión de sociedades, incorporación
de nuevos socios, modificación del control del capital
social o paquete accionario, transformación de persona
jurídica nacional en extranjera y/o cualquier otro tipo
de modificación. Estas modificaciones serán comunicadas a la autoridad de aplicación dentro del plazo de
30 días. A partir de esa comunicación, se otorgará un
plazo de 60 días para la adecuación a los requisitos
establecidos por la presente ley.
Art. 6º – Las personas comprendidas en esta ley sólo
podrán adquirir, sea en dominio o condominio, hasta
una unidad económica de producción en una misma
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jurisdicción provincial. Como excepción, cuando el
inmueble se destine a la actividad industrial, comercial
o de servicio, podrá exceder de este límite, previa autorización de la autoridad de aplicación. En ese caso,
se deberá acreditar que entre la extensión del predio y
la explotación que se pretende, se mantiene una proporción razonable.
Las provincias que no hubieran determinado aún la
superficie que comprende una unidad económica de
producción deberán hacerlo dentro del plazo de 60 días
desde la entrada en vigencia de la presente ley. Vencido
el término, la autoridad de aplicación fijará la extensión
de la superficie aludida.
Art. 7º – La suma de inmuebles rurales pertenecientes a personas extranjeras no podrá exceder de
un cuarto de la superficie rural de los municipios o
localidades donde se sitúen.
Art. 8º – La Secretaría de Agricultura, Ganadería
y Pesca de la Nación será la autoridad de aplicación
del presente régimen legal. A tales efectos, hará un
relevamiento en cada provincia de las superficies rurales y la titularidad de los dominios, en un plazo de
360 días a contar desde la reglamentación de esta ley.
Los registros de la propiedad inmueble facilitarán la
información.
Art. 9º – Cada registro de la propiedad inmueble
llevará un registro especial de los inmuebles rurales
adquiridos por personas extranjeras. Esta información
será remitida a la autoridad de aplicación, a los efectos
del contralor correspondiente.
Art. 10. – Toda adquisición de inmuebles rurales por
personas extranjeras deberá ser previamente autorizada
por la autoridad de aplicación, que se expedirá dentro
de los 45 días hábiles de presentada la solicitud por el
escribano ante el registro de la propiedad inmueble de
la jurisdicción que corresponda. Presentado un pronto
despacho, si al término de 30 días la autoridad no se
pronuncia, se considerará denegada la petición. En
caso de denegatoria, expresa o presunta, los interesados
tendrán expedita la vía judicial.
Art. 11. – La adquisición de inmuebles rurales en
violación a las disposiciones presentes es nula de
nulidad absoluta. El escribano que realice la escritura
traslativa de dominio en violación a lo prescrito por esta
ley responderá por los daños y perjuicios que causare a
los contratantes, sin perjuicio de las responsabilidades
civiles o penales a que dé lugar.
Art. 12. – El Poder Ejecutivo nacional tendrá un
plazo de 60 días, a partir de la publicación de esta ley,
para reglamentarla. Las jurisdicciones provinciales
tendrán un plazo de 180 días, a partir de la publicación,
para adecuar sus legislaciones a la presente normativa.
Art. 13. – El régimen normativo presente no será
aplicable a las zonas de seguridad creadas por el decreto ley 15.385/44.
Art. 14. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La identidad cultural de nuestra nación se conforma
a través de los movimientos inmigratorios. La Argentina se caracteriza por estar abierta a la integración de
la diversidad. El Preámbulo y el artículo 20 de nuestra
Constitución son claras directrices en la materia: se
establecen derechos y garantías para los nacionales y
para todos los hombres del mundo que quieran habitar
en el suelo argentino, y los extranjeros gozan de todos
los derechos civiles de los ciudadanos, incluso poseer
bienes raíces, comprarlos y enajenarlos. Faltaría, entonces, a la Ley Suprema, una ley que prohibiera aquello
que la primera garantiza.
Por su parte, el principio de soberanía nacional, y
como derivación, la protección de los recursos naturales y las necesidades de defensa nacional, imponen
que se compatibilicen los intereses nacionales y particulares en cuestión. Así, el decreto ley 15.385/4 crea
las zonas de seguridad y restringe la posibilidad de
adquisición de los bienes ubicados en esa franja por
personas extranjeras. En consonancia, la Superintendencia Nacional de Fronteras dicta las resoluciones
205 y 206 en 1995.
Con posterioridad, y ante la preocupación general
por la difusión pública de la adquisición de grandes
extensiones de predios rurales por personas extranjeras,
se presentan proyectos en ambas Cámaras, cuyo denominador común es el principio de prohibición de venta
de tierras a extranjeros. Algunas de esas iniciativas han
caducado, y hoy, en el entendimiento de que resulta
imperioso avanzar en el análisis de la problemática,
estimamos conveniente aportar este proyecto que toma
como base aquel cuya autoría correspondió al senador
Maestro, y luego al senador Rossi.
Compartimos la finalidad de protección de los
intereses nacionales a fin de preservar los recursos
genuinos para las futuras generaciones; así, consideramos oportuno dictar una ley reglamentaria al derecho de propiedad de raigambre constitucional. Como
principio, entonces, no se prohíbe la venta de tierras a
personas extranjeras, sino que se imponen restricciones
en salvaguarda de los fines explicitados.
Toda persona de cualquier nacionalidad que quiera
habitar el suelo argentino es bienvenida. Si su finalidad
es la adquisición de inmuebles rurales, debe acreditar la
intención de radicación permanente y ello se demuestra
cuando tiene descendencia argentina, su cónyuge es un
nacional o tiene una residencia permanente en el país,
mantenida en el tiempo.
Las personas jurídicas también deberán acreditar
esa finalidad. Los requisitos exigidos son compartidos
en su mayoría por los proyectos presentados. La otra
limitación está dada en la extensión del predio a adquirir: no más de una unidad económica de producción en
una misma jurisdicción provincial, estableciendo una

excepción cuando el destino sea la actividad industrial,
de servicios o comercial.
Para completar el resguardo tenido en miras, no podrá pertenecer a personas extranjeras más de un cuarto
de la superficie rural de una localidad.
En cuanto al trámite administrativo, se establece un
requisito de autorización previa a la inscripción, ante
la autoridad de aplicación y los plazos para que ésta
se expida.
Con la intención de hacer un aporte más a la profundización del debate que la cuestión merece, y con
el convencimiento de que debemos expedirnos sin
dilaciones, solicito la aprobación del presente proyecto
de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
(S.-2.500/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Prohíbanse en todo el territorio de la
Nación la fabricación, importación y comercialización
de automotores cero kilómetro que no posean sistemas
de seguridad pasiva de bolsas de aire (air bags).
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Transporte de la Nación, dependiente del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios de la Nación.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley a los 30 días de su sanción.
Art. 4º – La presente ley comenzará a regir a partir
del 1° de enero del año 2012.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace algunos años, muchos de los automotores que arriban a nuestro país llegan dotados de
diversos sistemas de seguridad, tanto activos, es decir,
aquellos que permiten evitar un accidente, como pasivos, aquellos que reducen las consecuencias de éste,
cuando él ocurre. Entre estos últimos, las bolsas de aire
o airbags con que están equipados ciertos automotores
están cobrando cada día mayor trascendencia.
Diversos estudios internacionales han demostrado
que estos dispositivos de seguridad reducen aproximadamente la cuarta parte del riesgo de sufrir lesiones
graves en choques frontales.
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Junto con el cinturón de seguridad, el sistema de
airbag constituye un elemento fundamental dentro de
los sistemas de protección en un automóvil.
Sólo en Estados Unidos se salvan miles de vidas al
año debido al correcto uso de este dispositivo.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio da Silva aprobó
en 2009 una ley que establece la obligatoriedad de inclusión del airbag delantero en los automóviles nuevos
que se fabriquen tanto dentro como fuera del país.
El mecanismo consiste en un sensor de impacto ubicado en el frente de la carrocería. Al activarse el sensor
y producirse a la vez una desaceleración longitudinal
y continua del vehículo, el sistema infla una bolsa de
doble lámina de poliuretano reforzado, instalada en un
módulo especial en el interior del volante.
El gas que llena la bolsa, compuesto por nitrógeno
y dióxido de carbono, es inyectado con tal fuerza que
se libera una presión de unas 2.500 libras, provocando
casi un estallido. Así, en menos de una décima de segundo se alcanza un volumen de entre 40 y 80 litros.
Sin dudas, el airbag se ha convertido en un componente indispensable en materia de seguridad en los
automóviles. No obstante esto, debemos lograr que los
accidentes de tránsito y su prevención sean un tema
importante incorporado en la conciencia popular.
Los choques, las muertes y lesiones causadas por el
tránsito son considerados hoy un problema gravísimo
en nuestro país.
Estamos convencidos de que con la correcta utilización de este recurso de seguridad pasiva, se pueden
salvar miles de vidas en nuestro país y en el mundo.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.501/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todos los organismos públicos de todo
el ámbito del territorio nacional deberán contar en sus
ascensores con el tablero de señalización de los pisos
además del sistema numérico convencional, su equivalente en sistema braille y sistema parlante.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es obligación del Estado garantizar los derechos de
las personas discapacitadas o no videntes, al desarrollo

personal, eliminando las barreras arquitectónicas de los
edificios públicos. Por tal motivo, el espíritu del presente proyecto es eliminar una de las barreras que tienen
que enfrentar estas personas impedidas de la visión,
cuando van a subir a un ascensor público de pasajeros
al señalar el piso al que desean acceder. El tablero
deberá contar con el sistema numérico convencional y
además su equivalente en sistema braille y en sistema
parlante para que estas personas puedan movilizarse
independientemente sin necesidad de solicitar la ayuda
solidaria.
El braille es un sistema de lectura y escritura táctil
pensado para personas ciegas. Fue inventado por el
francés Louis Braille a mediados del siglo XIX, quien
se quedó ciego debido a un accidente durante su niñez
mientras jugaba en el taller de su padre. Cuando tenía
13 años, el director de la escuela de ciegos y sordos de
París –donde estudiaba el joven Braille– le pidió que
probara un sistema de lectoescritura táctil inventado
por el militar Charles Barbier para transmitir órdenes
a puestos de avanzada sin tener la necesidad de delatar
la posición durante las noches. Louis Braille, al cabo
de un tiempo, descubrió que el sistema era válido y lo
reinventó utilizando un sistema de 8 puntos. Al cabo de
unos años lo simplificó dejándolo en el sistema universalmente conocido y adoptado de 6 puntos.
La idea es colocar un adhesivo en braille en la puerta
de la planta baja del ascensor y otro en el tablero, lo
cual representa un costo mínimo.
Así también la implementación del sistema parlante
que consiste en colocar un dispositivo que avise piso
por piso.
Con estas simples medidas se estaría aportando una
gran ayuda a un importante sector de la sociedad que
cada día reclama por sus derechos y exige ser oído y
tenido en cuenta.
Por todo lo expuesto invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.502/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Salud de la Nación,
se sirva informar a este honorable cuerpo, sobre las
siguientes cuestiones relacionadas con la campaña
nacional gratis de vacunación contra la rubéola:
1. Cuáles han sido los resultados obtenidos en
los años 2009 y 2010.
2. Si fueron alcanzados los objetivos previstos
en los años 2009 y 2010.
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3. Cantidad de beneficiarios detallados por
provincia en los años 2009 y 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La rubéola es una infección vírica que se presenta
con dolor articular y erupciones. Se trata de una enfermedad infecciosa producida por un virus, que se
caracteriza por generar un exantema de curso benigno
que ocurre predominantemente durante la infancia.
Desde 1941 se conoce la asociación de infección por
este virus en embarazadas y la presencia de defectos
congénitos en los recién nacidos. El virus de la rubéola
se transmite por vía respiratoria.
Esta enfermedad tiene un período de incubación de
14 a 21 días. Este virus se excreta en las secreciones
faríngeas desde 5 días antes y hasta 6 días después de
la aparición del exantema.
Este síndrome puede producir abortos, muerte fetal y graves malformaciones como ceguera, sordera,
defectos en el corazón, en el 90 % de los casos. Se
transmite entre personas a través de estornudos, tos o
el contacto con superficies contaminadas (pañuelos,
vasos o manos).
La posibilidad de que una persona no vacunada obtenga la enfermedad si cohabita con alguien que posee
el virus es aproximadamente del 90 %. Cuando el virus
se introduce en el organismo, pasa a la sangre atacando
a los glóbulos blancos, que a su vez transmiten la infección a las vías respiratorias, la piel y otros órganos.
Por las razones anteriormente expuestas solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
comunicación.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.503/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través de la Secretaría de Programación para
la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra
el Narcotráfico (Sedronar), informe a esta Honorable
Cámara sobre la cantidad de personas que gozan de
dicho programa, clasificándolos por provincias, y el
grado en que fueron cumplidos los objetivos del mismo
en el año 2010.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:

La Secretaría de Programación para la Prevención
de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico
(Sedronar) es el organismo responsable de coordinar
las políticas nacionales de lucha contra las drogas y
las adicciones. Apoya su gestión sobre dos conceptos
claves: la reducción de la demanda de drogas y la reducción de la oferta de drogas.
Un poco más de 1,6 millones de argentinos se drogan. De ellos, 440 mil utilizan cocaína y 1,2 millones
fuman marihuana.
Un sondeo encargado por la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la
Lucha contra el Narcotráfico de la Argentina determina
que hay unas 440.000 personas que son consumidoras
habituales de cocaína. Además agrega que conseguir
drogas ilegales es bastante accesible en la Argentina,
según lo afirma el 45,2 % de los consultados.
En ciudades de más de 80.000 habitantes se destaca
que, entre las drogas ilegales, la marihuana es la más
usada. El 6,9 %, unos 1,2 millones de personas, admitió
haber consumido esa droga.
El 6,9 % de los jóvenes en edad escolar acepta
además que utiliza marihuana, mientras que el 2,4 %
reconoce aspirar cocaína.
El “paco”, pasta base de cocaína, causa estragos
a unas 42.000 personas, según se desprende del uso
mensual de esa droga.
Es importante también la utilización de estimulantes
y tranquilizantes sin prescripción médica. El 1,6 por
ciento, unas 270.000 personas de la población general,
admite el consumo sin receta de esos psicofármacos,
con las mujeres más inclinadas al uso de comprimidos de tranquilizantes y los varones, al de pastillas
estimulantes.
Esto no es un problema más; es realmente alarmante
y debe encontrarse la manera de prevenirla. Es por
esto que solicito a mis pares que me acompañen en el
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.504/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar en breve la ley 26.529, denominada derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud.
Dicha ley nacional fue sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 21 de octubre de 2009 y
promulgada el 19 de noviembre de 2009 por el Poder
Ejecutivo nacional.
Roberto G. Basualdo.
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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 26.529,
sobre derechos del paciente en su relación con los
profesionales e instituciones de la salud.
La citada norma se refiere en primer término a los
derechos del paciente, los cuales considera que constituyen derechos esenciales en la relación entre paciente
y los profesionales de la salud.
Determina los derechos expresando los siguientes:
asistencia, trato digno, intimidad, confidencialidad,
autonomía de la voluntad, información sanitaria e
interconsulta médica.
Se refiere en el capítulo II, “De la información sanitaria”, la que debe recibir el paciente en forma clara,
suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión
sobre su estado de salud, estudios, tratamientos que
fuera menester realizarle, riesgos, complicaciones o
sus secuelas.
En caso de incapacidad será informado a su representante legal o en su defecto al cónyuge que conviva
con el paciente o al conviviente y hasta familiares hasta
el cuarto grado.
El capítulo III, “Del consentimiento informado”, que
es la declaración de voluntad efectuada por el paciente
o por sus representantes legales por parte del profesional interviniente el que debe dar una información
clara, precisa y adecuada con respecto a la salud del
paciente, etcétera.
Determina las excepciones al consentimiento verbal, el que será por escrito: internación; intervención
quirúrgica; procedimientos diagnósticos y terapéuticos
invasivos; revocación.
En el artículo 11, sobre directivas anticipadas, se refiere a que toda persona mayor de edad puede disponer
directivas anticipadas respecto de su salud pudiendo
consentir o rechazar determinados tratamientos, las que
deberán ser aceptadas por el médico, salvo las directivas
de prácticas eutanásicas que se tendrán por inexistentes.
Dicha norma implica un avance en la relación paciente y profesional e institución de la salud, en la que
se respeta la autonomía de voluntad del paciente, la
cual podrá expresarse con o sin expresión de causa y
también puede luego revocar esa decisión.
Hace a la calidad de vida del paciente y al trato y
respeto para con él y sus parientes.
Atento que considero de suma importancia a la
referida ley, es que 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.-2.505/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el próximo
19 de octubre del corriente, que tiene como objetivo
principal capturar la atención de las mujeres para que
sepan que a cualquiera puede sucederle.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente una de cada ocho mujeres que
logre vivir hasta los 85 años de edad tendrá a lo largo
de su vida algún tipo de cáncer.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente
en las mujeres. Por lo que la diferencia entre descubrirlo precozmente o no hacerlo, puede suponer una gran
diferencia para su futura calidad de vida.
El mes de octubre se considera a nivel mundial el
mes del cáncer de mama. En muchos países se organizan campañas dirigidas a la población femenina con el
objetivo de fomentar acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes, porque según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30
segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un
cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Entre los factores de riesgo que se presentan con
mayor frecuencia están: los genéticos; tercera edad –se
presenta con mayor incidencia después de los 45 años
y posterior a la menopausia–; los antecedentes gestacionales –es más frecuente en mujeres que tuvieron
su primer hijo después de los 30 años o que nunca
engendraron–; los antecedentes de salud –las que ya
tuvieron cáncer en un seno, están más propensas a
desarrollarlo de nuevo–; los antecedentes de desarrollo
sexual –aquellas mujeres que presentaron menstruación
temprana o menopausia tardía tienen más probabilidades que otras–; y, por último, el estilo de vida y factores
ambientales –existen muchas sustancias cancerígenas
que favorecen su desarrollo, entre ellas, las que contiene el cigarrillo.
Este tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente detectable y se puede prevenir a tiempo si
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la mujer está al tanto de sus síntomas y mantiene un
programa permanente y sistemático de autoexploración
a partir de los 20 años.
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.-2.506/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

(S.-2.507/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), a
conmemorarse el 17 de noviembre del corriente año,
organizado por Iniciativa Global contra la Enfermedad
Obstructiva Crónica (GOLD).
Roberto G. Basualdo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional para la Reducción de Desastres Naturales, a
celebrarse el próximo 12 de octubre del corriente, día
elegido como medio para promover una cultura mundial
de reducción de los desastres naturales, que comprenda
prevenirlos, mitigarlos y estar preparados para ellos.

Señor presidente:
El 17 de noviembre se conmemora el Día Mundial
del Paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC). En tal sentido, la organización Iniciativa Global para la Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (GOLD, sigla en inglés) y las colectividades
médicas y asociaciones de pacientes con EPOC en
cada país promueven la realización de jornadas con
la finalidad de mejorar el conocimiento, prevención,
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad.
La EPOC es un trastorno que se caracteriza fundamentalmente por la reducción del flujo de aire que
puede expulsarse al realizar una espiración máxima,
obstruyendo en forma crónica el flujo de aire en las vías
aéreas debida a bronquitis crónica, enfisema o ambos.
Aunque el grado de obstrucción puede ser menor cuando el paciente no sufre una infección respiratoria, esta
enfermedad crónica, de evolución lenta y progresiva,
constituye el motivo de consulta más frecuente para el
neumonólogo.
Hay dos formas típicas de EPOC perfectamente
definidas, aunque en la práctica la gravedad de cada
paciente es muy variable y en la mayoría de los casos
ambos tipos de EPOC aparecen entremezclados.
Esta afección tiene un origen múltiple, concurriendo
tanto factores de tipo ambiental como defectos en la
respuesta del organismo frente a la agresión de dichos
factores ambientales. En ciertas personas existe cierta
predisposición genética, cuya transmisión genética aún
se desconoce.
Entre los factores ambientales y sociales, el tabaco
es la causa más importante; otra causa la constituyen
la contaminación del aire y las profesiones donde se
inhalan polvos o gases nocivos (minería, industrias
químicas, entre otras). Las infecciones respiratorias
repetidas aceleran el empeoramiento de la enfermedad.
Se estima que el 25 % de las personas fumadoras
desarrollará la enfermedad. Fue la cuarta causa de
muerte en 2010. En 1990, la EPOC era la sexta causa
de mortalidad a nivel mundial, y se estima que para
2020 pasará a ser la tercera causa más importante de
mortalidad en todo el mundo.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El segundo miércoles de octubre de cada año se celebra el día internacional para la reducción de los desastres
naturales, instituido por la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el año 1990. Dejado de lado el año
1999 se retomó en 2001 para promover una cultura mundial de reducción de los desastres naturales. El sentido
del día internacional para la reducción de los desastres
naturales tiene como objetivo prevenirlos, mitigarlos y
lograr que se esté preparado para enfrentarlos.
La estrategia internacional para la reducción de los
desastres se ha establecido como marco global de trabajo
para la acción, con una visión tal que permite a todas las
sociedades ser más resistentes ante los efectos de los
peligros naturales y los desastres tecnológicos y ambientales relacionados con ellos. Ello con el fin de reducir
las pérdidas humanas, económicas y sociales. Requiere
de la participación conjunta entre los gobiernos, organizaciones no gubernamentales, agencias de la ONU,
la comunidad científica, los medios de comunicación
y otros grupos multisectoriales pertenecientes a la comunidad que se dedican a la reducción de los desastres.
La afectación a la naturaleza, los asentamientos en
zona de riesgo, la pobreza, la ignorancia, la imprevisión, son sólo algunos de los factores que acentúan la
peligrosidad de los desastres naturales.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
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Con la celebración de este día, se intenta promover
en todo el mundo una más profunda comprensión de
la enfermedad y una mejor atención a los pacientes.
Por la importancia que merece la difusión de esta
enfermedad, invito a mis pares a que me acompañen
en la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.508/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes a celebrarse el próximo 14 de noviembre,
como cada año. Dicha fecha fue elegida en 1991 por
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID), en colaboración con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en homenaje al nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina
en el año 1922.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991
como medio para aumentar la concienciación global
sobre dicha enfermedad. Es una oportunidad para
dirigir la atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave
afección, que se encuentra en constante aumento en
todo el mundo.
La diabetes mellitus es un síndrome orgánico multisistémico crónico caracterizado por un aumento de
glucosa en sangre (hiperglucemia), como resultado
de las bajas concentraciones de la hormona insulina
o bien por su inadecuado uso por parte del cuerpo,
conduciendo a alteraciones en el metabolismo de los
hidratos de carbono, lípidos y proteínas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres tipos de diabetes:
–Diabetes tipo 1 o insulinodependiente.
–Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente.
–Diabetes gestacional.
Cada una de ellas posee diferentes causas e incidencia.
El número de diabéticos crece progresivamente, al
ritmo de las malas dietas, la falta de actividad física y
los malos hábitos.

Las complicaciones agudas a consecuencia de esta
enfermedad son varias y serias, entre ellas: hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico y
acidosis láctica, siendo esta última muy poco frecuente.
Entre las complicaciones crónicas, se encuentran la
enfermedad cardiovascular, nefropatías, retinopatías,
neuropatías y daños microvasculares, como consecuencia del progreso de la enfermedad.
Desde 1991, por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 14 de
noviembre es considerado el Día Mundial de la Diabetes, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores
de la insulina allá por el año 1922.
La epidemia de la obesidad crece progresivamente
a nivel mundial y junto a ella también la de diabetes, y
es así que ya se está hablando en los congresos internacionales de la epidemia de “diabesidad”.
Según las estadísticas mundiales, cada vez es
más frecuente la aparición de diabetes tipo 2 en
adultos a consecuencia de obesidad y el estilo de
vida sedentario y poco saludable, impuesto, generalmente, por el avance tecnológico y el confort de
la vida moderna.
Es de fundamental importancia que la población
tome conciencia de la importancia de los hábitos saludables, en cuanto a alimentación y actividad física,
y así poder prevenir esta enfermedad que va en franco
aumento y ya desde edades tempranas, algo que años
atrás era muy poco frecuente.
Con motivo de la celebración de este día, el 14 de
noviembre del corriente año, se celebrarán en varios
lugares del mundo distintos encuentros y actividades
con el objeto de concienciar a la población sobre esta
temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.509/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de la Alimentación a
celebrarse el próximo 16 de octubre como cada año,
con la finalidad de concienciar a las poblaciones sobre
el problema alimentario mundial y fortalecer la lucha
contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación en concordancia con la fecha de fundación
de la FAO en el año 1945. Su finalidad es que todas
las poblaciones tomen conciencia sobre el problema
alimentario mundial y fortalecer la solidaridad en la
lucha contra el hambre, la desnutrición y la pobreza.
En el año 1980, por resolución 35/70, del 5 de
diciembre, la Asamblea General respaldó la observancia del día por considerar que “la alimentación es
un requisito para la supervivencia y el bienestar de la
humanidad y una necesidad humana fundamental”.
Se trata de analizar en profundidad las causas de la
variación de los precios de los alimentos, para tomar
las medidas necesarias a fin de reducir su impacto negativo en detrimento de los sectores más vulnerables
de la sociedad mundial.
Distintas organizaciones internacionales, especialmente aquellas que tienen sede en Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Programa Mundial
de Alimentos (PMA), han unido esfuerzos mancomunados con la finalidad de lograr el primer Objetivo de
Desarrollo del Milenio (erradicar la pobreza extrema y
el hambre), que exige reducir a la mitad la proporción
de personas hambrientas del mundo para el año 2015.
El sistema de las Naciones Unidas y otros participantes se unen en el Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CFS) de la FAO, y su labor se centra en la
seguridad alimentaria y la nutrición.
En la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria,
que tuvo lugar en noviembre del año 2009, se aprobó
una declaración en la que se renovaba el compromiso
contraído en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación
de 1996 para una serie de premisas como: la erradicación definitiva del hambre de la faz de la tierra, el
aumento de la financiación nacional e internacional
destinada a la agricultura, nuevas inversiones en el
sector rural, mejorar la política de los problemas relacionados con la alimentación en colaboración con el
sector público y privado, así como también más medidas para afrontar la amenaza que supone el cambio
climático para la seguridad alimentaria.
El derecho a la alimentación es un derecho universal
de todo hombre, mujer, niño, niña, que habite cada
rincón del planeta. Implica tener acceso a alimentos en
todo momento o tener los medios para procurárselos,
que sean suficientes en términos de calidad, cantidad
y variedad para satisfacer sus necesidades, que estén
libres de sustancias nocivas y sean aceptables para su
cultura.
El hambre en el mundo es una realidad incuestionable, más aún en el contexto actual de crisis financiera
global. Basta con salir a la calle y ver en las veredas y

en las puertas de los restaurantes y establecimientos de
comida a los mendigos solicitando las sobras del día.
Ha aumentado el porcentaje de obesidad y sobrepeso
en la población mundial y esto no es indicio de que la
gente esté mejor nutrida o alimentada, sino que, muy
por el contrario, muchas veces se trata, en los sectores
de bajos recursos, de exceso de harinas, azúcares y
grasas, porque, por los altos precios, no tienen acceso
a una educación y a una alimentación saludable y terminan alimentándose con lo que pueden.
Es preciso tomar conciencia, aunar esfuerzos y
reflexionar sobre este tema para implementar políticas eficientes a corto, mediano y largo plazo en este
sentido.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.510/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Raza
a celebrarse como cada año, el 12 de octubre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 12 de octubre se conmemora la fecha en que la
expedición de Cristóbal Colón llegó a las costas de una
isla americana en 1492. Luego de su llegada a América,
nuevos horizontes se abrieron para la conquista y colonización de las tierras descubiertas, y las potencias que
ganaron los mares, ganaron también las tierras. Todo
ello marcó sin duda un hito en nuestra historia.
El 12 de octubre se ha considerado como un día
memorable porque a partir de entonces se inició el
contacto entre Europa y América, que culminó con el
llamado “encuentro de dos mundos”, que transforma
las visiones del mundo y las vidas tanto de europeos
como de americanos.
Aquel 13 de agosto de 1492, Cristóbal Colón zarpó
del puerto de Palos con sólo tres carabelas: “La Santa
María”, “La Niña” y “La Pinta”. Luego de setenta y
dos días de navegación, durante los cuales hubo varios
motines a bordo, el marinero Rodrigo de Triana fue
quien divisó tierra el 12 de octubre de ese mismo año.
En esta fecha, se celebra el Día de la Raza en la mayoría
de los países hispanoamericanos.
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Sin embargo, el 12 de octubre de 1492 no se reveló la
existencia de América. Cristóbal Colón siempre creyó
que había llegado a la India sin sospechar que se había
encontrado con el continente americano. Después de
Colón, se organizaron otros viajes menores financiados
por la corona española, como los de Núñez de Balboa,
que cruzó a pie el estrecho de Panamá y encontró el
océano Pacífico (1513); y el de Francisco Hernández de
Córdoba (1517) y Juan de Grijalva (1518) que recorrieron las costas mexicanas. El florentino Américo Vespucio (1451-1512) recorrió la costa norte de América
del Sur, los litorales de Brasil y el sur de la Patagonia,
y comprobó definitivamente que adonde Colón había
llegado no era la India, sino un nuevo continente al que
dio su nombre: América.
En el siglo XIX, al celebrarse el cuarto centenario
del descubrimiento, un real decreto firmado en el monasterio de La Rábida, el 12 de octubre de 1892 (bajo
la regencia de doña María Cristina de Habsburgo),
expresaba el real propósito de instituir como fiesta
nacional el aniversario del día en que las carabelas de
Colón llegaron a las Indias. Pero el establecimiento
definitivo se daría años más tarde.
El rey Alfonso XIII estableció el 12 de octubre
como Día de la Raza y Fiesta Nacional para todas las
ciudades españolas. En nuestro país, fue don Hipólito
Irigoyen quien firmó en el año 1917 el decreto que declaró el día 12 de octubre como el Día de la Raza como
reafirmación de la identidad hispanoamericana frente a
los Estados Unidos y la doctrina Monroe.
La fecha nos retrotrae al día en que los españoles
conocieron un nuevo continente, nuestra querida
América. El objetivo es promover la reflexión sobre
el encuentro de dos mundos y su incidencia en la
conformación de la cultura latinoamericana, fomentar
el respeto por las minorías étnicas así como el rechazo
por cualquier forma de discriminación.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.511/11)

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2000 la Asamblea General,
teniendo en cuenta que existe un importante número de
inmigrantes en el mundo, y que ese número continúa
incrementándose, proclamó el Día Internacional del
Migrante.
En ese día, en 1990, la Asamblea había adoptado la
Convención Internacional sobre la Protección de los
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de
sus Familiares.
Nunca es fácil abandonar el país de origen, nuestro
hogar, nuestra gente; pero, aún lo es menos cuando
encontramos dificultades en el país receptor a causa de
nuestras diferencias de idioma, costumbres y cultura,
así como dificultades económicas y sociales. Y además
de todo esto, se añaden las cada vez más habituales y
crueles manifestaciones de racismo, xenofobia y otras
formas de discriminación y trato inhumano y degradante hacia la población inmigrante.
La proclamación del día 18 de diciembre como día
internacional de la población migrante se debe entre
otros motivos al creciente número de migrantes que
existe en el mundo y a la preocupación internacional
por asegurar su protección y el respeto de sus derechos
y libertades fundamentales.
Con la celebración de este día, se pretende además
reconocer y valorar la enorme contribución de todas
estas personas en el avance económico, social y cultural
de los países en todo el mundo.
Los Estados miembros de la ONU, así como organizaciones intergubernamentales y organizaciones no
gubernamentales, observan el Día Internacional del
Migrante a través de difusión de información sobre
los derechos humanos y las libertades fundamentales
de los migrantes, el intercambio de experiencias y la
formulación de medidas para protegerlos.
La exclusión social y económica, la atracción que
ejercen los países más desarrollados, la necesidad que
tienen esos países de contar con la migración, los conflictos armados internos y los desastres naturales, todas
ellas son causas que provocan migración.
Por todas las razones anteriormente expuestas es que
solicito a mis pares la aprobación de presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

Proyecto de declaración

–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la conmemoración del Día Internacional
del Migrante a celebrarse el día 18 de diciembre del
corriente, según lo dispuesto por la Asamblea General
de las Naciones Unidas por resolución 55/93 (4 de
diciembre de 2000).
Roberto G. Basualdo.

(S.-2.512/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Nación, informe a este honorable cuerpo acerca de cuál
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es el panorama a corto, mediano y largo plazo respecto
del tendido de la red de gas provincia por provincia,
teniendo en cuenta que a la fecha aún hay provincias
como Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa que no
tienen acceso a dicho servicio y por tal motivo se ha
visto incrementado el uso de la garrafa de gas en todo
el país.
Roberto G. Basualdo.

Este honorable cuerpo solicita al Poder Ejecutivo
nacional, informe respecto del panorama a corto, mediano y largo plazo del tendido de gas por red provincia
por provincia, especifique las provincias que todavía
no cuentan con dicho servicio y explicite las razones
por las cuales se ha incrementado el número de hogares
que utilizan gas en garrafa.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una nota publicada por el diario Clarín del
día 5/9/2011, en nuestro país 4,5 millones de hogares
usan el gas en garrafa, de acuerdo a las cifras del censo
2010 difundidas por el INDEC.
Así, mientras entre 2001 y 2010 se constituyeron 2,1
millones de nuevos hogares y más familias accedieron
al gas en red, también creció el número de hogares que
dependen de las garrafas, siendo éste uno de los recursos más utilizado por los sectores de menos recursos.
Los distritos del Noreste Argentino (NEA), que
tienen un menor ingreso por habitante, directamente
no tienen acceso a gas por redes.
Según continúa la nota, en la Ciudad de Buenos
Aires, si bien solamente 71.275 familias usan garrafa,
son 21.223 más que en el año 2001, dato alarmante
considerando el alto costo de las garrafas.
En el Gran Buenos Aires y provincia de Buenos
Aires, también ascendió el número de hogares que
utilizan garrafa, 232.397 nuevas familias bonaerenses
se sumaron al uso de la misma.
El mapa del censo del año pasado muestra que si
bien hay provincias que lograron disminuir el uso de
la garrafa, todavía hay varias que no tienen acceso al
gas de red como son Chaco, Misiones, Corrientes y
Formosa, lugares donde los hogares dependen de la
garrafa, el tubo, el carbón, la leña o la electricidad.
A nivel nacional, el 37,5 % de los hogares utilizan
garrafa (la misma proporción que en 2001), pero los
guarismos son muy elevados en algunas provincias.
En San Luis, que logró acortar la brecha, el 40 %
de los hogares usan garrafa, por encima de la media
nacional. En Jujuy, supera el 50 % y en Catamarca
trepa al 68 %.
En las grandes provincias, como Córdoba, el 41 %
de los hogares hacen uso de este recurso y en Santa Fe
el 45 %, superando también en ambos casos la media
nacional.
Mientras que una situación diferente se vive en la
provincia de Santa Cruz donde casi el 95 % de los
hogares tiene gas en red, seguida por la Ciudad de
Buenos Aires, Tierra del Fuego, La Pampa y Neuquén.
Según el informe del diario Clarín, en todo el país,
son 4.558.737 los hogares que utilizan garrafa, mientras
que en 2001 la cifra era de 3.768.872.

Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.513/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el operativo efectuado por Gendarmería Nacional, Sección Morillo, del Escuadrón
52 “Tartagal” de la provincia de Salta, mediante el
cual se incautaron 383 kilos de cocaína, equivalente a
5.693.010 dosis del estupefaciente. Cabe destacar que
en lo que va del año la Gendarmería Nacional lleva
incautados 3.010 kilos de cocaína.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día sábado 24 de septiembre del corriente año,
se dio a conocer a través de los medios periodísticos
la realización con éxito del operativo efectuado por la
Gendarmería Nacional, Sección Morillo, del Escuadrón
52 “Tartagal” de la provincia de Salta, mediante el cual
se incautaron 383 kilos de cocaína.
Según informó el Ministerio de Seguridad de la
Nación en conferencia de prensa, los gendarmes pertenecientes al a la Sección Morillo del Escuadrón 52
“Tartagal” el martes pasado, con orden judicial vigilaron una camioneta durante tres días en medio de una
espesa vegetación, en el paraje Palo Flojal, hasta que
apareció un hombre para trasladar el cargamento de
cocaína que se encontraba oculto en paneles de doble
fondo a lo largo del techo del vehículo.
Como consecuencia de ello, se detuvo a la persona,
se incautaron 383 paquetes de clorhidrato de cocaína,
se secuestró a la camioneta, la que había sido robada
en la provincia de Buenos Aires.
Por lo expuesto, entiendo que se ha efectuado un
gran trabajo de investigación y operativo de incautación de cocaína realizado por Gendarmería Nacional,
Escuadrón 52 “Tartagal” de la provincia de Salta. Y
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ante ello, deseo expresar beneplácito ante la lucha
contra este flagelo que es la droga y el narcotráfico.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
–A la Comisión de Seguridad Interior y
Narcotráfico.
(S.-2.514/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 215 del Código
de Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 215. El canon queda fijado en la siguiente forma y escala:
1. Para las sustancias de la primera categoría
enunciadas en el artículo 3° y las producciones de ríos y placeres del artículo
4°, inciso a), siempre que se exploten en
establecimientos fijos conforme al artículo
186 de este código, trescientos cinco (305)
litros de gasoil o de aquel combustible que
en el futuro lo reemplace por pertenencia
o unidad de medida, de cualquiera de las
formas consignadas en los artículos 74 a
80.
2. Para las sustancias de la segunda categoría
enumeradas en el artículo 4°, con excepción de las del inciso b), ciento cincuenta
y tres (153) litros de gasoil o de aquel
combustible que en el futuro lo reemplace, por pertenencia, de acuerdo con las
medidas del título IX, sección primera,
acápite II. Exceptúense también de esta
disposición las sustancias del artículo 4°
inciso a), en cuanto estén incluidas en
el número anterior y en cuanto sean de
aprovechamiento común.
3. Las concesiones provisorias para la
exploración o cateo de las sustancias
de la primera y segunda categoría, sea
cualquiera el tiempo que dure, según las
disposiciones de este código, mil quinientos veintisiete (1.527) litros de gasoil
o de aquel combustible que en el futuro
lo reemplace por unidad de medida o
fracción, de acuerdo con las dimensiones
fijadas en el artículo 29.
4. Las minas cuyo dominio corresponda al
dueño del suelo, una vez transferidas a
un tercero o registradas por el propietario,
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pagarán en la misma forma y escala de los
artículos anteriores, según su categoría.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 221 del Código de
Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 221. Los concesionarios de socavones
generales, en el caso del artículo 128 y los de los
artículos 124, 129 y 135, pagarán un canon anual
equivalente a cincuenta y tres (153) litros de gasoil por año o de aquel combustible, además del
que le corresponda por cada pertenencia de mina
nueva o abandonada que adquiriesen en conformidad con las disposiciones de los artículos 133 y
134; y en el caso del artículo 135, abonarán también un canon equivalente a setecientos sesenta y
tres (763) litros de gasoil o de aquel combustible
que en el futuro lo reemplace por cada cien (100)
metros de la superficie que declarasen como zona
de exploración a cada lado de la obra. En cuanto
a la obligación de invertir capital los socavones
quedan sometidos a lo dispuesto por el presente
código para las pertenencias comunes.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 224 del Código de
Minería (t. o. 1997), el que quedará redactado de la
siguiente manera:
Artículo 224. Todo descubridor de mineral será
eximido por un (1) año del pago de canon que corresponda a las pertenencias que se le adjudicaren.
Art. 4º – Derógase el artículo 214 del Código de
Minería (t. o. 1997).
Art. 5º – Derógase el artículo 15 de la ley 24.224.
Art. 6º – Derógase el artículo 16 de la ley 24.224.
Art. 7º – Derógase el artículo 17 de la ley 24.224.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objetivo la modificación de los artículos 215, 221 y 224, y la derogación
del artículo 214 del Código de Minería (t. o 1997), así
como la derogación de los artículos 15,16 y 17 de la ley
24.224, de reordenamiento minero, que fue sancionada
en junio de 1993.
Se propone la reforma de los artículos mencionados
en el Código de Minería, texto ordenado en 1997, puesto que en dicho año se dictó el decreto 456 que eliminó
las disposiciones derogadas en distintas épocas, y procedió a una nueva numeración de sus títulos, secciones,
parágrafos y artículos. Este decreto incorporó entonces
para el canon los valores que estableció la ley 24.224.
Es por ello, que se persigue la modificación de los
mencionados artículos del Código de Minería cuanto
la derogación de ciertos artículos de la mencionada ley.
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El espíritu que motiva el presente proyecto es la
actualización de los montos que se deben abonar en
concepto de canon minero, atendiendo a su naturaleza
jurídica de condición sine qua non para mantener el
amparo de la mina por parte del concesionario.
El canon minero es el tributo que pagan las empresas
para acceder a una concesión. El mismo no ha sido
actualizado desde hace 18 años. Varias provincias han
manifestado ya profunda preocupación por los montos
desactualizados e irrisorios que actualmente rigen. El
monto del canon reviste tal importancia que determina
asimismo la inversión mínima que deben realizar los
adjudicatarios de las concesiones.
Para modificar estos valores es necesaria una nueva
ley emanada del Congreso de la Nación, pues así lo
manda el Código de Minería en su artículo 215, que
modifique la ley nacional 24.224, de reordenamiento
minero, así como algunos artículos del Código de
Minería.
Nuestra legislación, impone al concesionario una
doble condición de amparo, de cumplimiento obligatorio: el pago al Estado nacional o provincial, según el
lugar donde esté situada la mina, de un canon o patente
anual, cuyo monto aparece determinado en el actual
artículo 215 del Código de Minería, y la obligación
de invertir en la mina un capital fijo, que establece
el artículo 217. La obligación de pago de canon tiene
carácter permanente, no así la inversión de capital, que
debe cumplirse una sola vez en el plazo de cinco años a
contar de la petición de mensura de la mina. El canon o
patente anual así establecido no configura un impuesto
ni tampoco una tasa de retribución de servicios. Constituye simplemente una condición de amparo, o sea, el
signo representativo de la voluntad del concesionario
de mantenerse como titular de la concesión.
No obstante ello, el canon minero previsto en nuestra
legislación es de carácter fijo, tal como ha sido establecido en las leyes, estableciéndose por pertenencia
y por categoría de mina, debiendo ser complementado en las leyes por otras condiciones de amparo, de
carácter industrial, como es la obligación de invertir
un capital mínimo en obras y trabajos conducentes
al fin económico de la concesión y la de realizar una
explotación continuada de la mina, que otorga a este
sistema mixto su función dinámica en la economía
(Edmundo Catalano, Código de Minería comentado,
10a edición, Zavalía).
Por ello, a los fines de evitar que el canon quede
desactualizado y para que comience a tener una función
netamente de estímulo a la actividad minera (aquel que
no explota no tendrá interés en mantener una concesión
debido a que el valor del pago del canon es representativo), el presente proyecto propone tomar como valor de
referencia un insumo que se utiliza en toda la industria
minera: el gasoil. Se propone que el canon se fije en
relación a una cierta cantidad de litros de este insumo,
otorgando así un carácter progresivo y diferente al de
su función histórica, como sistema único de amparo.
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A los fines del cálculo del monto, se tomará como
referencia el año de sanción de la ley 24.224 y no la del
Código de Minería (t. o. 1997) puesto que este último
toma como base a aquella. Para poder determinar la
cantidad de litros de gasoil a tomar como referencia,
y con el objetivo de actualizar el monto establecido
por el legislador en el año de sanción, se propone lo
siguiente: para los artículos a modificar, se realizó el
cálculo, en base al precio del gasoil en el mes y año de
sanción de la ley (junio de 1993), y se determinó, por
ejemplo para el caso del artículo 15, que el monto de 80
pesos estipulados para las minas de primera categoría,
equivalían en ese entonces a 305,34 litros de gasoil,
los 40 pesos estipulados para las de segunda categoría
equivalían a 152,67 litros y los 400 pesos estipulados
para los permisos de cateo de los minerales de primera
y segunda categoría equivalían a 1.526,71 litros de
gasoil. Cabe mencionar que el precio del litro de gasoil
en ese entonces era de 0,262 pesos. A los fines de la
determinación de la cantidad de litros se ha realizado
redondeo de los mismos. Dejamos a salvo que si bien
la calidad del gasoil de ese entonces no es la misma de
hoy en día y que puede haber diferencias en la estructura del precio por temas impositivos, creemos que sigue
siendo el cálculo más cercano a la realidad.
El presente proyecto propone, asimismo, derogar el
artículo 214 del Código de Minería, por los motivos
expuestos anteriormente, ya que con la creación de
un sistema de canon progresivo fijado como único
sistema de amparo, atendiendo a su naturaleza jurídica
(condición de amparo), constituye el mecanismo más
idóneo y eficaz para asegurar que los fines económicos
de la concesión serán cumplidos, desde que estimula y
premia al que trabaja, y permite al Estado un adecuado
control sobre la actividad minera, a través de sus padrones de recaudación del canon, y no es discriminatorio
desde que establece una condición objetiva única –pago
del canon–como causal de caducidad de la concesión
(Edmundo Catalano, Código de Minería comentado,
10ª edición, Zavalía).
Otro tema a considerar es que actualmente el descubridor está exento del pago del canon por tres años a
partir del registro de la mina. Así, los montos exiguos
y esta disposición es lo que ha alentado la especulación
por parte de aquellos que acceden a un pedimento y
lo mantienen inactivo por largos períodos de tiempo.
Esta situación ha generado que las áreas con potencial minero resulten concedidas a inversores sin
verdadero espíritu de trabajo minero y que los conservan con fines meramente especulativos y aumentan el
valor inmobiliario con terrenos que son factibles de
exploración y explotación minera.
El proyecto propone la modificación del artículo
224 del Código de Minería que establece que todo
descubridor de mineral es eximido del pago del canon
durante tres años. Proponemos que este plazo sea
reducido a un año.
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Estoy convencida de que aún es necesaria una profunda revisión de la legislación minera, pero la modificación de estos puntos significarán un gran avance
para las jurisdicciones locales que han visto no sólo
desvalorizar sus ingresos por estos conceptos sino que
han visto cómo en sus territorios se han multiplicado
los pedidos de exploración sin que efectivamente se
encuentren, en muchísimos casos, concesionarios con
vocación y ánimo productivo.
Nuestro país cuenta con un marco legal benevolente
para el inversor. Es necesario que cuidemos nuestros
recursos naturales, nuestra tierra, nuestra agua, nuestras
poblaciones, y por ello es que no podemos permitir que
una desactualización legislativa favorezca las especulaciones. No podemos especular con nuestros recursos
naturales porque ellos junto a nuestra gente son lo más
valioso que tenemos.
Por las razones vertidas es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
María de los Ángeles Higonet.
–A las comisiones de Minería, Energía y
Combustibles y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.515/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIX Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, el XI Congreso Nacional
e Internacional, el VII Congreso del Mercosur y el IV
Congreso Latinoamericano, que se desarrollarán los
días 11, 12 y 13 de noviembre del presente año, en la
provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2010, se realizó en la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, el XVIII
Congreso Interprovincial, el X Congreso Nacional e
Internacional, el VI Congreso del Mercosur y el III
Congreso Latinoamericano de Entidades Vecinales,
donde se trataron diferentes temas de interés de dichas
entidades.
Se primó la voluntad de cambio, a los efectos de
forjar el fortalecimiento de la identidad vecinalista, trabajando día a día, siendo protagonistas en el escenario
de las realidades cotidianas tendientes a transformar
en políticas de inclusión social, cultural y económica,
con el objetivo de compartir experiencias y unificar
criterios que trasciendan las instituciones.

El congreso vecinalista se realiza anualmente en
distintas localidades del país.
Para definir la localidad donde se convocará el congreso se ha definido una división territorial del país
(norte, centro y sur) que se van alternando anualmente,
como criterio equitativo de representación de todas las
localidades. Cada año se convoca e invita a participar de
este encuentro a los representantes de organizaciones vecinales (juntas, asociaciones, etcétera) de los diferentes
barrios en que se divide cada localidad o ciudad.
Durante el encuentro anual se realizan diferentes
talleres propuestos por los organizadores del congreso,
donde se abordan temas inherentes a las problemáticas
que afectan a toda la comunidad, como lo concerniente a los entes reguladores y defensa al consumidor,
ecología y medio ambiente, herramientas para el
mejoramiento en el empleo y la producción, vecinalismo y participación ciudadana, seguridad pública y
protección ciudadana, niñez, adolescencia y familia,
educación popular y reinserción educativa, pueblos originarios y experiencias de presupuestos participativos.
Luego de trabajar y deliberar en los espacios de
participación del congreso, los participantes llegan
a un conjunto de conclusiones, que son leídas en la
asamblea final. A partir de estas conclusiones pueden
surgir proyectos para modificar o establecer una nueva
legislación municipal.
También, este espacio es aprovechado por los dirigentes vecinalistas para compartir experiencias y
difundir buenas prácticas, relativas al mejoramiento
de la calidad de vida de los municipios.
Es importante destacar la realización de este encuentro anual de las entidades vecinalistas que adquiere
nivel internacional, en tanto estarán presentes entidades
de países vecinos, porque las actividades que realizan
estas agrupaciones de ciudadanos, preocupados por los
problemas que afectan cotidianamente a los vecinos de
cada localidad, recrean y reivindican el espacio público
y el interés en la problemática de las ciudades, siendo
éste el ámbito político más cercano a los ciudadanos.
Por la necesidad de reivindicar el interés en lo público, valor que guía las actividades de estas entidades, y
por la importancia del desarrollo de un espacio público
no estatal, que defienda y promueva la calidad de vida
de los vecinos y que enriquezca el espacio de la política
argentina es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.516/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a favor de
la provincia de La Pampa, el dominio del inmueble de
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propiedad del Estado nacional, ubicado en el radio urbano de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa, nomenclatura catastral ejido 047, circunscripción
01, radio ñ, quinta 015, parcela 2, partida Nº 550.751.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria construya sobre el mismo tres edificios propios
destinados al funcionamiento de un jardín de infantes,
una escuela de nivel primario y un colegio de nivel
secundario.
Art. 3º – Los gastos que demande el perfeccionamiento de la transferencia de dominio del inmueble
identificado en el artículo 1°, estarán a cargo de la
beneficiaria.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60)
días contados a partir de la vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que ponemos a consideración de este
Honorable Senado dispone la transferencia del inmueble de propiedad del Estado nacional, ubicado en el
radio urbano de la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa, nomenclatura catastral ejido 047, circunscripción 01, radio ñ, quinta 015, parcela 2, partida Nº
550.751. Dicho dominio figura inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de La Pampa
al tomo 360, folio 189, fca. 49.116, con una superficie
de 11.821,05 metros cuadrados.
Se motiva en que, desde las áreas específicas del
gobierno provincial se ha puesto de manifiesto que el
crecimiento demográfico de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, ha acarreado un importante aumento de
la matrícula escolar, inclusive dicho incremento se
ha dado muy por encima de la media provincial; con
ello, resulta de absoluta prioridad cubrir esa demanda
escolar con la infraestructura necesaria; a ello se suma
que la Ley de Educación Nacional, 26.206, y la de
educación de la provincia de La Pampa, 2.511, han
extendido la obligatoriedad de la educación desde el
nivel inicial hasta la finalización del nivel secundario.
En ese sentido, resulta urgente la construcción de
un edificio propio de nivel secundario para relocalizar
la ex Unidad Educativa Nº 5, la que desde su creación
comparte el edificio de la EPET Nº 1, que funciona en
turno mañana, tarde y vespertino, con una matrícula
total de 523 alumnos/as; la ex Unidad Educativa Nº 5
sólo puede funcionar de mañana y posee una matrícula
total de 327 alumnos/as.
El edificio posee dos plantas, la ex unidad educativa
comparte con la EPET Nº 1 la totalidad del edificio,
esto se da porque existe una excelente relación por
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parte de ambas escuelas; sin perjuicio de ello, la convivencia de ambas instituciones en un mismo edificio
en algunas oportunidades se torna difícil, más aún
en aquellos espacios obligatoriamente compartidos,
como es el caso del microcine, gimnasio, patios,
etcétera.
La ex Unidad Educativa Nº 5 cuenta con 5 secciones por cada año, con un aula para cada sección, con
dos salas de computación que son compartidas por
ambas instituciones –lo que lleva aparejados algunos
desacuerdos o conflictos a la hora del faltante de algún
elemento o por roturas–. La organización de los patios,
baños, gimnasio y microcine se ha dispuesto en horarios distintos para cada institución.
En el turno de la mañana no es posible planificar
actividades que ocupen espacio, ya sea reuniones de
padres, entrevistas, trabajo articulado con los servicios
de integración, etcétera, ya que no se cuenta con ningún
espacio libre; las horas de tutoría y de apoyo escolar se
dan en la biblioteca o en la sala de computación, y se
encuentran supeditadas a las actividades que se pauten
en estos espacios por parte de la EPET Nº 1, por lo que
no es posible realizar un trabajo continuo y articulado,
tanto en la biblioteca como en el laboratorio, ya que
son espacios compartidos por ambas instituciones, lo
mismo que el material de trabajo.
Estas condiciones tanto para alumnos/as como para
docentes, padres, directivos y no docentes se agravarían aún más con la implementación de la nueva ley
de educación que incorpora la obligatoriedad del secundario, y ambas escuelas se convertirán en colegios
secundarios con seis años de escolaridad, donde la
EPET Nº 1 posee más de 4 secciones por año y la ex
Unidad Educativa Nº 5 pasará a tener dos secciones por
año en ambos turnos, lo que significará que el espacio
de trabajo así como los recreos, no se podrán delimitar.
Cada escuela deberá usar seis aulas (de primero a
sexto o séptimo año en el caso de la EPET Nº 1) en
ambos turnos, por lo tanto serán 12 o 13 aulas en total
en cada turno.
Lo descrito, entre otras apremiantes necesidades para
relocalizar la ex Unidad Educativa Nº 5.
Por ello, la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación de la Nación tramita por expediente
3.712/11 –cuya referencia es el “Plan de Obras” de la
provincia de La Pampa–, por el que se gestiona, entre
otros financiamientos, el de la construcción del edificio
de la mentada unidad educativa, siendo prioritario para
su elegibilidad la definición sobre su emplazamiento.
Cabe destacar que se proyecta además la construcción de un complejo educativo sobre el mismo inmueble, donde se emplazarán los tres niveles educativos,
un jardín de infantes nucleado, una escuela de nivel
primario y el colegio de nivel secundario.
Por ello, se ha relevado un inmueble de propiedad del Estado nacional de aproximadamente seis
hectáreas (6 ha), dividido catastralmente en seis (6)
parcelas (de la 1 a la 6). Dicho inmueble se sitúa hoy
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en plena planta urbana de la ciudad de Santa Rosa,
La Pampa, y en él se localizan y funcionan algunas
oficinas de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa y su
antena de transmisión.
Cinco de las seis hectáreas se encuentran prácticamente desocupadas –e incluso sin mantenimiento–, y
es un lugar estratégico para el emplazamiento y funcionamiento de un complejo educacional compuesto por
un jardín de infantes nucleado, una escuela de nivel
primario y un colegio de nivel secundario.
La parcela 2 que ocupa este proyecto de ley se ubica
en uno de los esquineros de dicha propiedad, mientras
que del relevamiento efectuado se advierte que la
misma no tiene ninguna construcción ni uso. El plano,
las tomas fotográficas y los informes catastrales que se
acompañarán a la comisión competente al momento del
tratamiento del presente proyecto dan cuenta en forma
indubitable de lo expuesto.
Por las razones expuestas y las que oportunamente
expondremos al momento de su tratamiento –ante la
necesidad de una pronta resolución favorable de la
problemática que este proyecto de ley impulsa concretar–, es que solicito a mis pares nos acompañen en
esta iniciativa.
Carlos A. Verna.
–A la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales.
(S.-2.517/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 12 de octubre
como Día del Respeto por la Diversidad Cultural,
que por decreto presidencial número 1.584/2010
suplanta la anterior denominación de la fecha como
Día de la Raza.
Se modifica la nominación anterior por dotar a la
fecha de un significado acorde al valor que asignan
la Constitución Nacional y diferentes tratados y
declaraciones de derechos humanos a la diversidad
étnica y cultural, sin jerarquías ni discriminaciones
de ninguna índole. En nuestro país el cambio de
denominación del Día de la Raza, decidido precisamente en el año del Bicentenario de la Patria,
refleja el respeto por la diversidad cultural de todas
las comunidades que habitan nuestro territorio, visibilizado en los festejos, de los cuales participaron
los pueblos originarios, los hijos y nietos de los que
bajaron de los barcos y los provenientes de pueblos
limítrofes, entre otros.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto “raza” se ha ido modificando en el
tiempo debido a los avances científicos e ideológicos
concomitantes, que cuestionan afirmaciones vigentes
hasta entonces.
Actualmente se rechaza el concepto de “raza” referido a la especie humana.
En tal sentido cobran importancia las declaraciones
de la UNESCO, que en los años 1950, 1951, 1964 y
1967 en reuniones de antropólogos, zoólogos, médicos, anatomistas, etcétera, arribaron entre otras a las
siguientes conclusiones:
a) Todos los hombres que viven hoy día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo
tronco.
b) La división de la especie humana en “razas”
es en parte convencional y en parte arbitraria y no
implica jerarquía en absoluto.
c) El conocimiento biológico actual no nos
permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético sino sólo debería
imputarse a la historia cultural de los pueblos.
d) Los pueblos del mundo actual parecen poseer
igual potencial biológico para alcanzar cualquier
nivel de civilización.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en la cual
el marinero Rodrigo de Triana, miembro de una de las
carabelas bajo el mando de Cristóbal Colón, comunica
el avistaje, en 1492, de lo que luego se llamaría América. Es una fecha polémica, de festejo para unos y de
luto para otros.
Desde México hasta el sur del continente no fue un
encuentro de culturas diferentes, sino la imposición de
la cultura europea mediante la opresión y el exterminio
de los pueblos originarios de América.
Cuenta Eduardo Galeano que en el análisis palabra
por palabra de los documentos de Cristóbal Colón encontró 159 veces la palabra oro y 35 veces la palabra
Dios.
El exterminio de pueblos originarios no concluye en
los primeros siglos de colonización española; a fines
del siglo XIX el Estado nacional argentino emprende la
denominada Campaña del Desierto con la consiguiente
eliminación de seres humanos, su cultura y la entrega
de sus mejores tierras, generalmente a portadores de
apellidos ilustres.
Quiero expresar mi convicción de dedicar la fecha
a la reflexión de la comunidad educativa sobre la importancia del cambio de paradigma que ya se realiza
en muchas escuelas de Neuquén, en las cuales la interculturalidad es manifiesta, sin distinciones de “razas”.
También, compartir con mis pares unos párrafos de
David Zacarías, maestro de idioma toba:
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“Encerrarás un ave dos, tres, cuatro veces, pero su
canto no.
Derribarás un árbol dos, tres, cuatro veces, pero las
raíces no, siempre hay unas raíces y unos árboles que
se salvan de los cuales brotan otros”.
Asimismo apelo a la memoria de Canción con
todos, de Armando Tejada Gómez, descendiente de
los huarpes:
“¿Qué hago con esta sangre de dos sangres?
¿Qué hago con mi memoria irreverente que no
quiere olvidar y no olvida?
¿Qué hago con esta antigüedad de antigua piedra y
la genealogía de mis padres?”
Y por último una frase de don Amaranto Aigo,
anciano mapuche de Aluminé, Neuquén, quien frente
a fotos que le tomaban los forasteros y las preguntas
referidas a su identidad, sintetizó en dos palabras lo
expresado al comienzo de este proyecto respecto a una
única especie: “Soy gente”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.518/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 132 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 132: En los delitos previstos en los
artículos 119: 1º, 2º y 3er párrafos, 120: 1er párrafo
y 130, la víctima podrá instar el ejercicio de la
acción penal pública con el asesoramiento o representación de instituciones oficiales o privadas sin
fines de lucro de protección o ayuda a las víctimas.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 2010 la ONG Equality Now lanzó una
campaña internacional de recolección de firmas contra
las leyes consideradas discriminatorias en materia de
género. Entre los más de 35 países a los que se exhortó
a revocar o enmendar normativa considerada discriminatoria se encontraba la República Argentina, en virtud
del artículo 132 del Código Penal. Recordemos que este
artículo permite la extinción de la acción penal contra el
abusador sexual en caso de avenimiento de la víctima.
En este sentido, la inclusión de la figura del avenimiento en nuestro ordenamiento ha generado un fuerte
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debate en nuestra sociedad: por un lado hay quienes
ven un novedoso mecanismo, dirigido a privilegiar la
voluntad de la víctima por encima del interés estatal
de perseguir las infracciones a la ley penal; pero, por
otro lado, están quienes sostienen que la misma posee
un sesgo discriminatorio que más que interesarse por la
voluntad de la víctima pone en evidencia el desinterés
estatal por sancionar penalmente la violencia de género.
Según este punto de vista, que compartimos, el
avenimiento constituiría un incumplimiento de las
obligaciones asumidas por el Estado en diversos organismos internacionales de investigar y sancionar a los
responsables de tales actos, consagrando la impunidad
frente a hechos graves de violencia de género. Los estándares internacionales de derechos humanos obligan
a los Estados a investigar toda violación de derechos
humanos y a sancionar a los responsables. También,
frente a ciertos delitos, imponen la obligación de iniciar
investigaciones de oficio y así poder individualizar y
sancionar a los responsables de tales hechos.
La Convención de Belem do Pará (ratificada en
nuestro país a través de la ley 24.632) señala que la
violencia contra la mujer constituye una “violación de
los derechos humanos y las libertades fundamentales y
limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades”,
y asimismo se reconoce que “la violencia contra la
mujer es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente
desiguales entre mujeres y hombres”.
En el capítulo III –donde se establecen los deberes
del Estado–, más exactamente en el artículo 7º del
texto de la Convención, los Estados se comprometen a
condenar todas las formas de violencia contra la mujer
y a “tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo
medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir
leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas
jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer”.
Creemos que el segundo párrafo del artículo 132 del
Código Penal no está a la altura del avance logrado en
el campo de los derechos humanos por las mujeres, y
que es un triste resabio de una concepción patriarcal
de la sociedad.
La aplicación exclusiva de la figura de avenimiento
a los delitos sexuales parece no respetar la prohibición
de discriminación, así como el deber de respetar los
derechos a la dignidad y autonomía de las víctimas.
En principio, la posibilidad de que una propuesta de
avenimiento pueda ser formulada en condiciones de
plena igualdad implica de suyo desconocer la situación de desigualdad social en la que se encuentran las
mujeres: estamos sólo ante una igualdad formal –es
decir, de igualdad ante la ley–, pero parece desconocer
la desigualdad en las estructuras y en las relaciones de
poder que, precisamente, torna inviable que haya una
libre negociación entre la víctima y su agresor.
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Asimismo, consideramos que la figura del avenimiento puede resultar peligrosa en tanto se corre el
riesgo de someter a las mujeres a nuevas situaciones de
violencia sexual, pues la lectura que harán los agresores
de este tipo de arreglos será la impunidad ante este tipo
de ilícitos, lo que a la postre colocará a las víctimas aun
en mayor riesgo.
Además, se ubica a las mujeres en una situación de
vulnerabilidad por la presión y amenazas que puedan
llegar a recibir, incluso de su propio entorno familiar
y vincular, para retirar la denuncia como una instancia
necesaria para preservar la unión familiar. Por último,
se señala que las mujeres también pueden verse presionadas a acceder a un avenimiento por el propio sistema
judicial, ya que en ciertos estamentos el ideal de la
unión familiar y de “resguardo” del ámbito privado
prevalece sobre los derechos de las mujeres.
Como justificativo de este instituto para estos delitos
no parece razonable que el fundamento de su inclusión
sea la preocupación por evitar los efectos revictimizantes del proceso penal. Si el objetivo es proteger a las
mujeres agredidas de la victimización secundaria que
acarrea el procedimiento, deberían preverse distintas
medidas destinadas a disminuir o paliar las consecuencias traumáticas que suelen acompañar a estas
investigaciones.
En definitiva, más que preservar la voluntad y autonomía de las víctimas, el avenimiento –tal como se
encuentra legislado– reaviva la idea del “permiso” del
marido o pareja para acceder al cuerpo de las mujeres, y
preserva la unión o superioridad de la familia por sobre
los intereses de la víctima. Se obtiene un mecanismo
discriminatorio, que facilita la impunidad de los abusos sexuales cometidos por parejas, ex parejas u otras
personas allegadas a las víctimas en desmedro de las
víctimas actuales y las futuras.
En definitiva, no deberíamos perder de vista que, en
ciertos delitos, la introducción de figuras conciliatorias
suele encubrir el verdadero desprecio por los derechos
fundamentales de las víctimas y la consagración de su
impunidad de sus autores.
Para evitar que se continúen cercenando derechos de
las mujeres, esperamos que las señoras senadoras y los
señores senadores nos acompañen con su voto positivo
en este proyecto de ley.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.519/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
1. Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio

Internacional y Culto, y los organismos que correspondan:
a) Promueva en los ámbitos pertinentes la revisión
de los mecanismos de arbitraje internacional en materia
de inversiones, en especial, del Centro Internacional
de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) establecido a través del Convenio sobre
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de otros Estados (ley 24.353),
a efectos de propender a una institucionalidad que
privilegie la defensa de los derechos humanos y de los
ciudadanos consumidores sobre todo tipo de intereses
especulativos.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La crisis mundial ha provocado la renovación de la
discusión sobre las reglas del sistema político, económico y financiero internacional. Estas discusiones, abonadas también por la Primavera Árabe y las protestas
sociales en países de Europa y América, han recreado
el viejo dilema aristotélico sobre democracia y politeia:
¿quiénes toman las decisiones?, ¿quiénes son los beneficiarios de estas decisiones? En otros términos, ¿qué
sucede cuando decisiones tomadas de modo elitista
atentan contra el goce de derechos carácter público?,
¿qué sucede cuando los vulnerados son, asimismo,
derechos humanos?
El presente proyecto parte de la constatación de que
el diseño y la lógica de funcionamiento de los mecanismos de arbitraje internacional, en especial del Centro
Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones (CIADI) han sido autocráticos a la vez
que han tendido a privilegiar los intereses de sectores
especulativos en detrimento de los derechos humanos
de los pueblos, en especial, del derecho al desarrollo y
al acceso a los servicios básicos.
Conforme el artículo 1 del Convenio sobre Arreglo
de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales de otros Estados (Convenio de Washington), el objetivo del CIADI es “facilitar la sumisión
de las diferencias relativas a inversiones entre Estados
Contratantes y nacionales de otros Estados Contratantes a un procedimiento de conciliación y arbitraje”.
En la práctica, se trata de un mecanismo de seguridad
jurídica orientado a la tutela de los intereses del capital
trasnacional que, debido a su lógica de rentabilidad y
lucro, suelen contraponerse a la defensa de los derechos
de los ciudadanos de los países partes. Como tal, se
trata de un sistema viciado.
Los sesgos en el diseño y funcionamiento de los
tribunales arbitrales internacionales han sido tanto
sustanciales como procedimentales. En lo sustancial
cabe referir a las siguientes anomalías:
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Primero. Si bien el Convenio de Washington data del
año 1966, éste desarrolla su potencial con la expansión
de la ideología neoliberal. La jurisdicción del CIADI
ha sido incluida en los tratados de inversión bilateral
con la intención manifiesta de proteger a los inversores.
Su justificación filosófica fue la teoría del derrame que
nunca se concretó. Por el contrario.
En el marco del retraimiento del Estado, esas inversiones fueron orientadas a negocios que por su baja
elasticidad auguraban una alta rentabilidad: el rubro
de los servicios públicos. De esta forma, más allá de la
inversión inicial para la adquisición de las concesiones,
la inversión en la mejora para la prestación de esos
servicios fue marginal cuando no inexistente. Cuando
se realizaron inversiones, éstas fueron costeadas directamente por los usuarios. En ningún caso las empresas
resignaron sus cuantiosos márgenes de ganancia. Casos
como el de Aguas Argentinas en nuestro país o el de
Aguas de Tunarí en Bolivia (empresa que aumentó
un 200 % la tarifa del servicio y que por una revuelta
popular tuvo que dar por concluida la gestión aunque
luego presentó una demanda ante el CIADI) pusieron
en evidencia la lógica rapaz de los inversores.
La mayor cantidad de demandas que el CIADI había
recibido hasta el año 2009 fueron relacionadas con
inversiones en gas, petróleo y minería (representando
un 25 % de los litigios); un 13 % estuvo relacionado
con la electricidad y otros tipos de energía, un 11 % con
transporte y un 8 % con agua, saneamiento y protección
de inundaciones.
Segundo. La Argentina es el país que más ha sido
denunciado en el CIADI. Esto se corresponde, por un
lado, con la cantidad de tratados bilaterales de inversión
suscritos en la década del 90 que establecían la jurisdicción del centro en caso de controversias. Por el otro
lado, esta implosión de demandas estuvo directamente
relacionada con la devaluación realizada a principios
de siglo, en ocasión de la profunda crisis económica y
social. Al respecto, es menester destacar que la política
monetaria y las devaluaciones constituyen cuestiones
soberanas, que no pueden dejarse sin más a la interpretación de tribunales arbitrales.
Al respecto, cabe recordar que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) como
el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) establecen en su artículo
1, numeral 2, que “para el logro de sus fines, todos los
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y
recursos naturales […] En ningún caso podrá privarse
a un pueblo de sus propios medios de subsistencia”. De
manera complementaria, el artículo 25 del PIDESC y
el 47 del PIDCP establecen que “ninguna disposición
del presente Pacto deberá interpretarse en menoscabo
del derecho inherente de todos los pueblos a disfrutar
y utilizar plena y libremente sus riquezas y recursos
naturales”.
El informe del Alto Comisionado de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, “Los derechos
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humanos, el comercio y las inversiones” (E/CN.4/
Sub.2/2003/9), distinguía los derechos humanos de los
derechos de los inversores. En palabras del informe,
“Los Tratados Nacionales, Regionales e Internacionales reconocen un rango de derechos civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales –conocidos como derechos humanos– que son fundamentales para una vida
humana digna. Los derechos de los inversores, por otro
lado, son derechos instrumentales: derechos creados y
modificados por Estados a efectos de obtener ciertos
objetivos económicos y de desarrollo”.
Tercero. Se ha creado un mercado de árbitros y
bufetes de abogados cuyos honorarios dependen de
las costas impuestas por el laudo arbitral. Se trata de
un estrato que se ve beneficiado por la proliferación de
causas y que ha desarrollado fuertes intereses en torno
a las mismas. Esta particularidad tiende a favorecer
interpretaciones en beneficio de los inversores en
condiciones de demandar a los Estados, descuidando
la multiplicidad de necesidades sociales, económicas y
ambientales de las comunidades. Las empresas tienen
una influencia decisiva en el proceso arbitral no sólo
por el hecho de iniciar las causas sino principalmente
porque por su propio tenor trasnacional sus vinculaciones e intereses exceden las fronteras nacionales.
En lo que atañe directamente a las cuestiones procedimentales, estos tribunales encuentran también
fuertes sesgos:
Primero. El presidente del Consejo Administrativo del CIADI es, ex officio, el presidente del Banco
Mundial (artículo 5 del convenio). La influencia del
mayor accionista del Banco Mundial, Estados Unidos
de América, en esta autoridad es contundente: desde su
fundación, todos los presidentes del banco han sido de
nacionalidad estadounidense.
Segundo. El convenio le asigna amplios poderes al
presidente del consejo en lo que concierne al procedimiento de arbitraje:
–Puede designar diez personas en la lista de árbitros mientras que un Estado nacional puede designar cuatro personas (artículo 13 del convenio).
–Si el tribunal no se constituyera en un lapso de
90 días, el presidente debe nombrar a los árbitros
que no han sido designados hasta el momento. Lo
mismo sucede si un árbitro renuncia (artículos 38
y 56 del convenio).
–Una parte puede recusar a un árbitro alegando
la carencia de las cualidades exigidas para desempeñarse como tal. En ese caso, el presidente
decide sobre tal recusación si se tratase de un
tribunal unipersonal o si los otros miembros no
se pusieran de acuerdo (artículo 58 del convenio).
–Si alguna de las partes solicitase la anulación
del laudo fundado en una denuncia de corrupción
de algún miembro del tribunal, el presidente debe
crear una comisión ad-hoc integrada por tres
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personas de la lista de árbitros (artículo 52 del
convenio).
Tercero. El laudo del tribunal no puede ser objeto de
apelación, por lo cual no existe en su procedimiento
una doble instancia que garantice una mayor imparcialidad (Artículo 53 del convenio). Sobre este punto,
algunos juristas han recomendado la creación de un tribunal de derechos humanos como órgano de apelación.
Cuarto. Los procesos son confidenciales (regla 15
de arbitraje) por lo cual, dado que una de las partes en
controversia siempre es un Estado, se aduce que atentan
contra el derecho a la publicidad de los actos de gobiernos y al principio de acceso a la información pública.
Quinto. También se ha cuestionado del CIADI el hecho de que el rol procesal activo en la relación jurídica
sea ejercido por las empresas, las llamadas “cláusulas
de ultraactividad” y la interpretación amplia del concepto de inversión. Esto se complementa con las cláusulas de prórroga de jurisdicción a favor del organismo,
de estabilización y de nación más favorecida que suelen
contener los tratados bilaterales de inversión.
En suma, se trata de un andamiaje orientado a
beneficiar al capital trasnacional con la pretensión de
obtener privilegios que no poseen ni los ciudadanos ni
el capital local.
Como último argumento, cabe recordar que los
Estados latinoamericanos, durante la negociación del
Convenio de Washington, se opusieron unánimemente
a la creación de un tribunal arbitral que dirimiera los
conflictos entre los Estados y los inversionistas extranjeros conforme la “Doctrina Calvo” que establece como
condiciones para la firma de contratos entre un Estado
nacional y un inversionista privado el sometimiento de
la inversión a la jurisdicción legal local; la aplicación
de la legislación local; el sometimiento a los acuerdos
contractuales locales; la renuncia del inversionista a
solicitar la protección diplomática de su gobierno de
origen; y la renuncia a sus derechos bajo leyes internacionales.
El ya citado informe del Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma
que “con la liberalización no se debe llegar hasta
comprometer la acción y las políticas estatales de
promoción y protección de los derechos humanos”.
Para ello, proponen cuatro áreas sobre las cuales el
Estado no debe resignar autoridad, porque ello abriría
una ventana de riesgo para la vigencia de los derechos
humanos, a saber:
a) Regulación de formas de inversión, en especial, las de corto plazo o de valor inestable;
b) Flexibilidad de utilizar algunos requisitos de
rendimiento u otras medidas;
c) Flexibilidad de retirar sus compromisos de
liberalizar las inversiones en vistas a la experiencia adquirida;

d) Flexibilidad de introducir nuevos reglamentos para promover y proteger los derechos
humanos. Sobre este punto, cabe citar el siguiente
fragmento del referido documento: “Cada vez
causa más preocupación el que los tribunales que
resuelven los litigios de los inversionistas con
los Estados estén dando más y más una interpretación amplia de las disposiciones relativas a la
expropiación que podría amenazar la capacidad y
disposición de los Estados de introducir nuevos
reglamentos para proteger el medio ambiente y
los derechos humanos.
Junto con estos antecedentes, una revisión del sistema de solución de controversias relativas a inversiones
no puede dejar de tener en cuenta los Principios Guía
de Naciones Unidas sobre Negocios y Derechos Humanos: “protección, respeto y remedio”, en especial su
primer principio, a saber:
1. Los Estados deben proteger los derechos humanos contra el abuso en su propio territorio y/o en
jurisdicción de terceras partes, incluyendo empresas de
negocios. Esto requiere tomar las medidas necesarias
para prevenir, investigar, reprimir y compensar tal
abuso a través de políticas, legislación, regulaciones y
adjudicaciones efectivas.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
–inscritos en la tradición de defensa de la democracia
y los derechos de nuestro país ante la comunidad internacional– que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.520/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio a la participación del
destructor británico HMS “Edinburgh”, apostado en
las islas Malvinas, territorio soberano argentino ilegítimamente ocupado por el Reino Unido, en el ejercicio
naval multilateral Team Work South, que se lleva a
cabo en aguas bajo jurisdicción de la República de
Chile, del 10 al 21 de octubre de 2011.
Nicolás A. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la unidad latinoamericana que caracteriza el actual momento histórico, los sistemas de
defensa de los países de la región viven un tiempo de
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convergencia como no se daba desde la época de la
independencia de nuestros pueblos del poder colonial.
Ello se expresa en múltiples manifestaciones, que van
desde el establecimiento y la consolidación del Consejo
de Defensa Suramericano hasta la multiplicación de actividades de cooperación bilateral y multilateral, incluyendo los ejercicios combinados que llevan a cabo los
ejércitos, marinas y fuerzas aéreas de nuestros países.
En ese contexto, la presencia en un ejercicio multilateral desarrollado en aguas de un país suramericano, de un buque de una potencia extra-colonial que
usurpa el territorio argentino de las islas Malvinas,
Georgias y Sándwich del Sur, causa en este Senado
estupor y desagrado. Más aún teniendo en cuenta que
la información pública disponible indica que el buque
en cuestión, HMS “Edinburgh”, está asentado en el
puerto del territorio insular ilegítimamente ocupado
por el Reino Unido.
En efecto, el HMS “Edinburgh” es un destructor
británico tipo 42, que partió en mayo del corriente del
puerto de Portsmouth con el objetivo de realizar tareas
de seguridad, apoyo y vigilancia en la zona de las islas
Malvinas y Georgias del Sur.
El HMS “Edinburgh”, participará del ejercicio Team
Work South 2011, entre el 10 y el 21 de octubre del
corriente. Dicho ejercicio es organizado por la Armada
de Chile en forma bianual y se centra en operaciones
avanzadas de entrenamiento naval. El mencionado
ejercicio cuenta con la participación de contingentes
de Brasil, Chile, Francia, Estados Unidos de América
y Gran Bretaña.
La Argentina no participará en el referido ejercicio
bajo ninguna modalidad debido a la presencia del buque de guerra británico que esta asignado a una base
que ocupa ilegítimamente territorio soberano de la
República Argentina. Así se lo ha hecho saber a las autoridades chilenas a través de la Cancillería Argentina.
Ante esta repudiable situación, no puede dejar de señalarse que la República Argentina ratifica su legítima
e imprescriptible soberanía sobre las islas Malvinas,
Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios
marítimos e insulares correspondientes, por ser éstos
parte integrante del territorio nacional. Asimismo, la
recuperación de dichos territorios y el ejercicio pleno
de la soberanía, conforme a los principios del derecho
internacional, constituyen un objetivo permanente e
irrenunciable del pueblo argentino.
En dicho contexto, la República Argentina rechaza
y cuestiona los actos unilaterales británicos en el área
disputada, los que son contrarios a los entendimientos
provisorios bajo fórmula de soberanía así como a lo
establecido por las resoluciones pertinentes de las
Naciones Unidas que instan a las dos partes a reanudar negociaciones tendientes a resolver la disputa de
soberanía y, en particular, la resolución 31/49 de la
Asamblea General de dicho organismo, que insta a las
partes a abstenerse de adoptar decisiones que entrañen
la introducción de modificaciones unilaterales en la
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situación mientras las islas atraviesan el proceso recomendado por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) en sus resoluciones sobre la “cuestión de las
islas Malvinas”.
Asimismo, es lamentable el permanente despliegue
militar británico en las islas, incluyendo la introducción
de medios militares sofisticados –tales como cuatro
superjet Typhoon en 2009–, que resulta contraria a la
referida resolución 31/49 de la Asamblea General de
la ONU.
Asimismo, dicha presencia militar, que constituye
uno de los contingentes más numerosos de tropas
británicas fuera del Reino Unido1, atenta contra el objetivo argentino, compartido con los demás países de
la región, de conservar el continente sudamericano y
el Atlántico Sur como una zona de paz. Así lo ratifican
recientes pronunciamientos multilaterales, particularmente los que se han venido dando en el marco de
UNASUR y del Consejo de Defensa Suramericano.
Entre otros acontecimientos e instrumentos jurídicos
internacionales que respaldan la postura argentina,
resalta el apoyo de los países latinoamericanos. Así,
por ejemplo, en diciembre de 2007, el destructor HMS
“Nottingham”, custodia de las islas Malvinas, vio
rechazada por el gobierno uruguayo su solicitud para
recalar en el puerto de Montevideo. Nuevamente, el 20
de septiembre de 2010, el gobierno uruguayo rechazó
la solicitud de la fragata de la Armada Británica HMS
“Gloucester 96”, cuyo destino final eran las islas Malvinas. Por su parte, en enero del presente año, el buque
de guerra británico HMS “Clyde”, procedente de las
islas Malvinas, no pudo amarrar en el puerto de Río
de Janeiro luego que el flamante gobierno brasileño
le negara el permiso en un claro gesto de apoyo a los
reclamos argentinos de soberanía sobre el archipiélago
En definitiva, con cada acción unilateral que desarrolla, el Reino Unido continúa violando las resoluciones
de la ONU, contraviniendo el objeto y fin de los acuerdos bilaterales sobre medidas de fomento de la confianza en el orden militar vigentes entre los dos países.
Al respecto, cabe recordar que en octubre de 2010
los británicos llevaron a cabo un ejercicio militar con
disparos de misiles en la costa este de la isla Soledad,
en territorio de las islas Malvinas. Esta nueva provocación, sumada al otorgamiento unilateral de permisos
de pesca en las aguas en conflicto, o la exploración y
explotación de minerales o petróleo, no hace otra cosa
que agravar las condiciones para que de una vez por
todas Gran Bretaña acepte la discusión sobre la soberanía de los territorios en disputa.
En función de las consideraciones precedentes,
solicito el inmediato tratamiento y el apoyo de mis
pares a este proyecto de declaración para que este Honorable Senado haga saber su más enérgico repudio a
1 Según el Libro Verde de Defensa, publicado por el gobierno británico el 3 de febrero de 2010, se encuentran en las
Islas Malvinas aproximadamente 1.200 efectivos británicos.
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la presencia de un buque británico apostado en las Islas
Malvinas en el ejercicio multilateral Team Work South
2011 que se lleva a cabo en aguas bajo jurisdicción de
la República de Chile, entre el 10 y el 21 de octubre
de 2011.
Nicolás A. Fernández. – Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.521/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE DETERMINACIÓN DE DOMICILIO
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 89 del Código
Civil por el siguiente:
Artículo 89. El domicilio real de las personas
es el lugar donde tienen establecido el asiento
principal de su residencia y de sus negocios. La
ley presume que es tal el último inscrito en el
Registro Nacional de las Personas, salvo prueba
en contrario.
Art. 2º – Sustituyese el inciso 5º del artículo 90 del
Código Civil por el siguiente:
Artículo 90. El domicilio legal es el lugar donde
la ley presume, sin admitir prueba en contrario,
que una persona reside de manera permanente
para el ejercicio de sus derechos y cumplimiento
de sus obligaciones, aunque de hecho no esté allí
presente, y así:
1. Los funcionarios públicos, eclesiásticos o
seculares, tienen su domicilio en el lugar
en que deben llenar sus funciones, no
siendo éstas temporarias, periódicas, o de
simple comisión.
2. Los militares en servicio activo tienen su
domicilio en el lugar en que se hallen prestando aquél, si no manifestasen intención
en contrario, por algún establecimiento
permanente, o asiento principal de sus
negocios en otro lugar.
3. El domicilio de las corporaciones, establecimientos y asociaciones autorizadas
por las leyes o por el gobierno, es el
lugar donde está situada su dirección o
administración, si en sus estatutos o en la
autorización que se les dio, no tuviesen un
domicilio señalado.
4. Las compañías que tengan muchos establecimientos o sucursales tienen su
domicilio especial en el lugar de dichos
establecimientos para sólo la ejecución
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de las obligaciones allí contraídas por los
agentes locales de la sociedad.
5. Los transeúntes o las personas de ejercicio ambulante, como los que no tuviesen
domicilio actual o anteriormente conocido, lo tienen en el lugar de su residencia
habitual.
		Se considera la residencia habitual el
último domicilio inscrito en el Registro
Nacional de las Personas.
Art. 3º – Sustituyese el artículo 98 del Código Civil
por el siguiente:
Artículo 98. El último domicilio conocido de
una persona es el que prevalece cuando no es
conocido el nuevo. Se presume que es el último
domicilio conocido el inscrito en el Registro
Nacional de las Personas, sin admitir prueba en
contrario.
Art. 4º – Sustituyese el artículo 99 del Código Civil
por el siguiente texto:
Artículo 99. El domicilio se conserva con la
sola intención de no cambiarlo, o de no adoptar
otro. Ello sin perjuicio de su oponibilidad a terceros, que sólo operará desde su inscripción en el
Registro Nacional de las Personas.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. Parrilli. – María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El domicilio, como atributo de la personalidad, reviste profunda trascendencia para la vida en sociedad.
Específicamente, el sistema jurídico necesita “ubicar”
a las personas en un lugar determinado porque de esa
vinculación se desprenden importantes consecuencias, entre ellas: 1) determinar en algunos casos la
ley aplicable (por ejemplo, artículos 6, 7, 11 y 3.283
del Código Civil), 2) determinar la competencia de
los jueces (por ejemplo, los artículos 227, 228 y 400
del Código Civil), 3) determinar la competencia de la
autoridad administrativa (artículo 100 Código Civil),
4) determinar el lugar donde deben practicarse las
notificaciones (artículo 339 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación), 5) determinar el lugar de
cumplimiento de las obligaciones (artículo 747 Código
Civil), entre otros.
En conclusión, el domicilio contribuye ampliamente
a la eficiencia de las relaciones jurídicas.
Por ello, la ley 17.671 y sus modificatorias establecen la obligatoriedad de denunciar los cambios
que se produzcan en el domicilio real ante el órgano
administrativo competente, el Registro Nacional de las
Personas. Denunciar el domicilio es tan obligatorio que
a toda persona mayor de 16 años se lo obliga a denun-
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ciarlo dentro de los 90 días de producido su cambio,
bajo apercibimiento de multa.
Se hace todavía más clara la trascendencia de esta necesidad de informar, casi simultáneamente con su producción, los cambios de domicilio, cuando nos enfrentamos a
situaciones de fuga de deudores alimentarios u otro tipo de
deudores, quienes encuentran una manera rápida y cómoda
de incumplir sus obligaciones frente a sus acreedores al mudar su domicilio real y evitar declarar el nuevo, a sabiendas
que no podrán ser notificados y, por ende, encontrando una
salida para transgredir la manda de la ley.
Esta es la principal causa de demora, no sólo de los
juicios alimentarios sino de cualquier juicio al que es
llevada una persona por haber cometido un ilícito civil.
Sin embargo, actualmente, y favoreciendo el espíritu
de este proyecto, el Registro Nacional de las Personas
cuenta con un sistema muy ágil y sencillo para inscribir
los cambios de domicilio.
La solución más adecuada a esta problemática es
considerar que el domicilio real –que tiene valor a los
efectos del cumplimiento de las obligaciones relativas
a la vida cívica– es el último inscrito en el Registro
Nacional de las Personas.
Es por todo ello que este proyecto de ley propone
modificar los artículos 89, 90, 98 y 99 pertenecientes
al libro I, título VI del Código Civil.
El artículo 89 del Código Civil define como domicilio real de las personas “el lugar donde tienen establecido el asiento principal de su residencia y de sus
negocios”. El artículo 1 del proyecto agrega a este artículo un segundo párrafo por el cual se presume que el
domicilio real es el inscrito en el Registro Nacional de
las Personas, salvo que el afectado pruebe lo contrario.
El artículo 90 del Código Civil establece que el domicilio legal es el lugar donde la ley presume que “una
persona reside de manera permanente para el ejercicio
de sus derechos o el cumplimiento de sus obligaciones”
y enumera cinco casos, entre ellos, personas físicas que
desempeñan cargos públicos, aquellos que desarrollan
actividades ambulantes y personas jurídicas, tales como
asociaciones, sociedades, compañías, etcétera
El artículo 2 del proyecto se refiere exclusivamente
al supuesto de los “transeúntes o personas de ejercicio
ambulante”, estableciendo que su último domicilio
será el inscrito en el Registro Nacional de las Personas.
El artículo 98 del Código Civil prevé el caso de que
el último domicilio conocido de una persona es el que
prevalece cuando no es conocido el nuevo. También
aquí se presume que el último domicilio es el inscrito
en el Registro Nacional de las Personas sin admitir
prueba en contrario (ver artículo 3 del proyecto).
Finalmente, el artículo 99 del Código Civil establece
que el domicilio real se conserva siempre que efectivamente no se lo cambie ni se manifieste intención de
mudarlo. A pesar que el derecho a cambiar de domicilio
no puede ser limitado, ello no implica que, a los fines
de las relaciones con terceros, no deba ser debidamente
denunciado ante el órgano correspondiente. En este
camino, el proyecto se propone modificar dicho artículo, agregando que la validez del cambio de domicilio
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frente a terceros operará desde su inscripción en el
registro correspondiente.
Entendemos que el presente proyecto de ley significará un importante aporte a la seguridad jurídica,
permitiendo que se destraben innumerables conflictos
que, en la actualidad, se ven en esa situación por causa
de nuestra legislación.
Nanci M. Parrilli. – María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-2.522/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la entrega del Premio
Nobel de la Paz a tres mujeres luchadoras a favor de
los derechos de la Mujer.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En días pasados el Comité Noruego distinguió por
primera vez en la historia a tres mujeres en forma conjunta por su trabajo a favor de los derechos de la mujer.
Se galardonó a la presidenta de Liberia Ellen Jonson Sirleaf, a su compatriota Leymah Gbowee y a
Tawakkul Karman de Yemen. A todas se les reconoció
su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres
y de sus derechos a participar en los procesos de paz.
Ellas tomaron la iniciativa en sus lugares de origen
para enfrentar las injusticias y defender los derechos
de los menos favorecidos en pos de la paz, la seguridad
y la democracia.
En todo el mundo se levantaron voces para celebrar
la decisión del Comité que anualmente entrega dicho
premio. Hasta el momento sobre 111 premiados en
esta categoría, solo se habían premiado a 15 mujeres,
incluidas las ganadoras de este año.
Queda claro que el hecho de haberse otorgado el galardón a estas tres luchadoras implica el reconocimiento a la lucha y a la esperanza de soluciones pacificas a
los conflictos y servirá de inspiración a muchas otras
mujeres que día a día llevan adelante la bandera de
aquello por lo que luchan y en lo que creen.
Por lo expuesto, creo, que esta casa no debe permanecer ajena al hecho que aquí se expone. Por eso solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Ada Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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(S.-2.524/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso
Internacional de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores
y trabajadoras”, que se realizará los días 9, 10 y 11 de
noviembre de 2011, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Marcelo T. de Alvear 2230.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de Relaciones del Trabajo organiza el II
Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de
la Universidad de Buenos Aires “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los
trabajadores y trabajadoras”, producto de la reflexión
y experiencia adquiridas a través de la realización de
diferentes eventos y jornadas que tuvieron su culminación en el I Congreso Internacional, desarrollado los
días 26, 27 y 28 de septiembre de 2007.
El II Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo de la UBA persigue la consecución de los siguientes
objetivos: reflexionar sobre el trabajo desde una perspectiva histórica, como un proceso de trasformaciones
permanentes que se inscribe en la actual realidad latinoamericana; promover un enfoque interdisciplinario
que contemple la multiplicidad de niveles y ámbitos del
mundo laboral; generar espacios de intercambio entre
las diferentes perspectivas en relación con los múltiples
actores vinculados al mundo del trabajo; continuar
fomentando la participación y protagonismo de las
diferentes cátedras y todos los actores que integran la
carrera para una inserción plena en la sociedad.
Este encuentro académico permitirá consolidar dos
perspectivas de acción, en primer lugar, afianzar el vínculo
de la universidad con los diferentes actores sociales y del
mundo del trabajo y, así, seguir construyendo una nueva
forma de pensamiento y práctica de la vida universitaria
en el marco de la educación pública. En segundo lugar,
consolidar el campo del conocimiento de nuestra disciplina en la carrera que incluye, además de las prácticas
tradicionales, la investigación y docencia universitarias y
la reflexión teórica acerca de los diferentes elementos que
componen el trabajo entendido como una práctica social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.

Artículo 1º – Modifícase el artículo 14 del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 14: La libertad condicional no se concederá a los reincidentes. Tampoco se concederá
en los casos previstos en los artículos 80, inciso
7º, 119, 120, 124, 125, 125 bis, 126, 127, 128,
129 último párrafo, 130, 133, 142 bis, anteúltimo
párrafo, 165, 170, anteúltimo párrafo.
Art. 2º – Modifícase el artículo 26 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 26: En los casos de primera condena
a pena de prisión que no exceda de tres años,
salvo lo prescrito por el artículo 14 de este código, será facultad de los tribunales disponer en
el mismo pronunciamiento que se deje en suspenso el cumplimiento de la pena. Esta decisión
deberá ser fundada, bajo sanción de nulidad, en
la personalidad moral del condenado, su actitud
posterior al delito, los motivos que lo impulsaron
a delinquir, la naturaleza del hecho y las demás
circunstancias que demuestren la inconveniencia
de aplicar efectivamente la privación de libertad.
El tribunal requerirá las informaciones pertinentes
para formar criterio, pudiendo las partes aportar
también la prueba útil a tal efecto.
Igual facultad tendrán los tribunales en los casos de concurso de delitos si la pena impuesta al
reo no excediese los tres años de prisión.
No gozarán de este beneficio los reincidentes.
No procederá la condenación condicional
respecto de las penas de multa o inhabilitación.
Art. 3º – Modifícase el artículo 72 del Código Penal,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 72: Son acciones dependientes de
instancia privada las que nacen de los siguientes
delitos:
1. Lesiones leves, sean dolosas o culposas.
Sin embargo se procederá de oficio cuando
mediaren razones de seguridad o interés
público.
2. Impedimento de contacto de los hijos
menores con sus padres no convivientes.
		En los casos de este artículo, no se procederá a formar causa sino por acusación
o denuncia del agraviado, de su tutor,
guardador o representantes legales. Sin
embargo, se procederá de oficio cuando
el delito fuere cometido contra un menor
que no tenga padres, tutor ni guardador, o
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que lo fuere por uno de sus ascendientes,
tutor o guardador.
		Cuando existieren intereses gravemente
contrapuestos entre algunos de éstos y
el menor, el fiscal podrá actuar de oficio
cuando así resultare más conveniente para
el interés superior de aquél.
Art. 4º – Modifícase el artículo 76 bis del Código
Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 76 bis: El imputado de un delito de
acción pública reprimido con pena de reclusión
o prisión cuyo máximo no exceda de tres años,
podrá solicitar la suspensión del juicio a prueba.
Art. 5º – Derógase el artículo 132 del Código Penal.
Art. 6º – Modifícase el artículo 11 de la ley 24.660,
el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 11: Esta ley, con excepción de lo
establecido en el artículo 7º, y siempre que no
haya tenido condena anterior por delito alguno, es
aplicable a los procesados a condición de que sus
normas no contradigan el principio de inocencia
y resulten más favorables y útiles para resguardar
su personalidad. Las cuestiones que pudieran
suscitarse serán resueltas por el juez competente.
Art. 7º – Modifícase el artículo 56 bis de la ley
24.660, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 56 bis: No podrán otorgarse los beneficios comprendidos en el período de prueba a los
reincidentes y a los condenados por los siguientes
delitos:
1. Homicidio agravado previsto en el artículo
80, inciso 7, del Código Penal.
2. Delitos contra la integridad sexual prescritos en el libro segundo, título III, capítulos
II, III, IV y V de éste código en lo pertinente.
3. Privación ilegal de la libertad coactiva, si
se causare intencionalmente la muerte de
la persona ofendida, previsto en el artículo
142 bis, anteúltimo párrafo, del Código
Penal.
4. Homicidio en ocasión de robo, previsto en
el artículo 165 del Código Penal.
5. Secuestro extorsivo, si se causare intencionalmente la muerte de la persona ofendida, previsto en el artículo 170, anteúltimo
párrafo, del Código Penal.
Los condenados por cualquiera de los delitos
enumerados precedentemente, tampoco podrán
obtener los beneficios de la prisión discontinua
o semidetención, ni el de la libertad asistida,
previstos en los artículos 35, 54 y concordantes
de la presente ley.

Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recurrentemente los medios periodísticos nos arrojan informaciones respecto a autores de delitos sexuales
que, obteniendo algún beneficio en el cumplimiento de
su condena, reinciden en dichas aberrantes prácticas.
Ya es sabido que las consecuencias que estas conductas delictuales provocan en las víctimas son terribles. Mucho se ha escrito sobre el particular, muchos
testimonios de estas víctimas pueden recogerse sin
demasiada dificultad y no hay que emitir demasiados
dictámenes científicos para imaginar la degradación
física, moral, psicológica y sexual que se sufre ante
tamaños atropellos, sin perjuicio de la posibilidad
cierta de la muerte de el/la ofendido/a. Las sensaciones de pánico, angustia, rabia, vergüenza, impotencia,
etcétera, se multiplican y el tratamiento requerido para
superarlo no asegura que, en definitiva, se pueda volver
a la situación anterior al episodio delictual. También,
agreguemos, que estos delincuentes van en la búsqueda de sus denunciantes, en oportunidad de sus salidas
transitorias o libertades “asistidas”.
En muchos casos éstos episodios terminan, para la
víctima, en una alteración de su vida sexual por siempre
y, en algunos casos, en suicidios.
Muchas propuestas se han lanzado para la represión
de este delito, respecto al tópico que analiza el presente
proyecto, es decir, las medidas para el cumplimiento
de las penas.
Tanto la pena de muerte, como la castración química
se encuentran absolutamente prohibidas por la Constitución Nacional, con lo cual, ni siquiera es posible su
análisis, a pesar de que ello sea sugerido desde distintos
sectores de la sociedad (Natansohn, Osvaldo, “Delitos
sexuales. Tres perspectivas para el análisis”. La Nación
On Line, 28 de febrero de 2004).
Para la elaboración de este proyecto hemos considerado conveniente restringir algunos de los beneficios
otorgados a los condenados por delitos sexuales modificando tanto la parte general como la especial de este
ordenamiento represivo. Para ello hemos comenzado
restringiendo en el artículo 14 del código la posibilidad
de que los reincidentes y los abusadores puedan gozar
de la libertad condicional.
Nuestra realidad social nos ha colocado en una
disyuntiva de hierro.
Es el momento de optar. Hay una leyenda que tiene
por protagonista a Alejandro Magno (356–323 a. C.)
quien, cuando se dirigía a conquistar el Imperio Persa,
en el 333 a. C., tras cruzar el Helesponto, conquistó
Frigia, donde en el palacio existía un nudo; y allí una
placa que decía que quien desatara ese nudo sería el
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dueño de la ciudad. Alejandro lo solucionó cortando el
nudo con su espada. Y así Alejandro conquistó Oriente.
Esta situación es semejante al dicho “Tomar al toro
por las astas”.
No podemos solucionar problemas postergando las
soluciones. Por eso quizá en algún sentido puede llegar
a pensarse que este camino es muy duro o que se cercenan las ventajas que otorga la progresividad de la pena.
Por ello hemos considerado necesario, para hacer
coherente el proyecto, eliminar el inciso 1º del artículo
72 que dice: “Son acciones dependientes de instancia
privada las que nacen de los siguientes delitos:
”1. Los previstos en los artículos 119, 120 y 130
del Código Penal cuando no resultare la muerte de la
persona ofendida o lesiones de las mencionadas en el
artículo 91”.
De esa forma dejamos que el delito sexual deje de
ser de instancia privada para que sea un delito público,
de acción oficial.
Por otro lado decimos que los abusos sexuales ya
no interesan sólo a la persona ofendida sino que la
integridad sexual le interesa al Estado, por su ordenamiento, por la Constitución Nacional y los pactos y
convenciones celebrados y que son ley de la Nación.
También hemos eliminado por nuestro proyecto el
artículo 132 del Código Penal por considerar que sus
postulados se oponen totalmente al espíritu de esta
creación que sería incoherente ya convertida en ley.
Se explica por qué este artículo prevé la posibilidad
de avenimiento con el imputado. Todos, en especial
los abogados penalistas, tienen referencia sobre la
conducta conocida como “El síndrome de Estocolmo”.
Entendemos que no podemos dejar caer a la víctima en
el juego del violador, que ésta no siga ese juego perverso de liberar al delincuente de la merecida condena.
El presente proyecto, señor presidente, apunta a
que se cumpla el fin para el cual fue creado el Código
Penal, que es la represión de los delitos para asegurar
la paz social, conforme lo pontificaba Carlos Tejedor
en los fundamentos de la redacción del proyecto de
Código Penal.
El Estado le da una oportunidad de reinsertarse al
transgresor de las normas, pero esa oportunidad no
puede utilizarse como un derecho adquirido para los
delincuentes como para abusarse de ese ejercicio de
libertades provisorias y precarias para luego volver a
delinquir. Los beneficios de la Ley de Ejecución Penal
no pueden otorgarse in eternum y para ello debemos ser
precisos y terminantes para que ninguna duda le quepa
al juzgador que el Estado no puede dar cheques en blanco a quienes ya se les dio la posibilidad de enmendarse.
El límite es justamente ese hito a partir del cual
se establece una línea que no puede atravesarse. Los
filósofos lo han caracterizado, es el devenir de la idea
de límite presente gravitantemente en la filosofía de
Platón a Heidegger y Wittgenstein, pasando por Kant,
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filosofías donde el límite es concebido básicamente
como muro infranqueable.
Asume gravedad la circunstancia de que los delincuentes sean abusadores sexuales. El abuso sexual, el
violador, no se regenera nunca, es un reincidente nato.
Así lo ha dicho Eva Giberti, –psicóloga, psicoanalista,
asistente social, profesora universitaria, publicista de
notorio cuño y de progresismo indiscutible–; en una entrevista radial afirmó, en una transcripción aproximada,
que el violador es una persona irrecuperable, porque
siempre vuelve a cometer el mismo tipo de delito.
El Poder Legislativo cumple así con su mandato
constitucional de elaborar leyes; y que éstas se dirijan
a proteger a la sociedad. Es un reclamo que a nuestro
Congreso se le viene reiterando cada vez con mayor
fuerza, utilizando el dicho de “los delincuentes entran
por una puerta y salen por la otra”. En esta comunidad
en que los límites se encuentran difusos, es positivo que
de una vez por todas el Estado adopte políticas definidas, aunque duras, y haga valer la ley y la integridad
de las personas.
En algunos estados de EE.UU. se pena con la muerte
los casos de violación. Incluso se hicieron muchas películas con esta temática, la más antigua que se recuerda
es el del caso “Caryl Chessman” que fue ejecutado luego de 20 años de condenado por el delito de violación.
Por ello, el proyecto que acompaño, señor presidente, apunta a eliminar los beneficios de la condena de
ejecución condicional (artículos 14 y 26 del Código Penal) para aquellos condenados en los delitos previstos
en el libro II, título III del Código Penal, describiendo
los artículos pertinentes para dejar afuera párrafos cuyo
castigo es multa.
Siguiendo con esta tesitura la aprovechamos utilizando idénticos criterios para vedar la aplicación de
los institutos de probation, suspensión del juicio a
prueba, artículo 76 bis del Código Penal, ejecución de
la pena de la ley 24.660, mediante la modificación de
sus artículos 11 y 56 bis.
Entiendo que de esta manera hago coherente la reforma para impedir que por cualquier resquicio se le pueda
otorgar libertad a esta particular clase de delincuentes.
No se trata de aplicar remedios extremos que no
se permiten en la Constitución Nacional. Para ello
el artículo 18 de la Carta Magna nos informa que las
cárceles deberán ser para seguridad y no para castigo
de los delincuentes. Así la sociedad queda a resguardo
de estos sujetos que no tienen los frenos inhibitorios
suficientes como para reprimir sus impulsos, por ende
tampoco para tener una convivencia pacífica en una
sociedad civilizada.
Tampoco, señor presidente, introduzco una iniciativa
que tienda a estigmatizar a autores de delitos, dado que
los institutos reseñados se encuentran vedados en su
aplicación para otro tipo de condenados (v. gr. homicidio agravado, homicidio en ocasión de robo, etcétera).
El proyecto contiene una valoración intrínseca de la
posibilidad de gozar de estos beneficios para los con-
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denados por delitos sexuales, comprendiendo también a
los reincidentes de cualquier delito, entendiendo que las
víctimas de delitos que merezcan privación de la libertad, deben también ser los beneficiarios indirectos de
la protección del Estado ante eventuales reincidencias
que se generen ante la aplicación de este instituto. La
seguridad de los ciudadanos debe ser un valor supremo
a resguardar.
Sin perjuicio de lo expuesto, exhorto a todos los
poderes públicos –en especial, el Poder Judicial–, entidades privadas, ONG, especialistas y profesionales,
a ahondar en la lucha contra la generación de estos
delitos. Cualquier esfuerzo que, como legisladores,
podamos llevar a cabo para evitar la afrenta que implica
ser la víctima de estas aberrantes acciones será, les
aseguro, escaso, si lo comparamos con la denigración
que sufren los sujetos pasivos de estos delitos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito se
apruebe la presente iniciativa legislativa.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.525/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del doctor Francisco de
Gurruchaga, primer diputado electo por la provincia
de Salta ante la Junta Provisional Gubernativa en el
año 1810; quien tuvo destacada actuación en aquellos
primeros días en que se manifiestaron los anhelos de
libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata
y por cuya contribución le debemos nuestro eterno
reconocimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrando más de doscientos años de la Revolución de Mayo, hecho histórico relevante que precede
a los magnos acontecimientos que culminan con la
Declaración de la Independencia Nacional, es que
queremos destacar la figura de un hombre cuyo ideal
fue la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la
Plata y para la cual trabajó incansablemente.
Salteño de origen, se educó en España, pero descubrió su verdadero ideal en la gestación de la emancipación americana. A ello dedicó generosamente su vida
y sus recursos.
Francisco de Gurruchaga nació en Salta el 7 de diciembre de 1766. Estudió en el Colegio de Nobles, en
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Madrid, y luego concurrió a la Universidad de Granada
donde se graduó de jurisprudencia.
Durante la invasión napoleónica a España, Gurruchaga participó activamente en defensa de la madre
patria hasta que Fernando VII es secuestrado y abdica
al trono. En ese momento él abandona la lucha para
gestar secretamente la emancipación de América junto
con José de Moldes y Juan Martín de Pueyrredón:
“Despertaron las sospechas de los invasores y, aunque detenidos por los franceses, consiguieron fugarse,
embarcarse a Cádiz y llegar indemnes a Buenos Aires,
el 7 de enero de 1809 junto con otros americanos.”
Gurruchaga se comprometió con el ideal de libertad
y se lanzó con pasión a propagar las nuevas ideas en
todo el virreinato. En 1810, al estallar el movimiento
revolucionario en Buenos Aires, él lo promueve en
Salta en contra de los realistas en Córdoba.
El 29 de agosto de 1810, cuando se reúne el cabildo
salteño, durante el gobierno de Chiclana, éste elige a
Gurruchaga en la sesión como diputado por Salta ante
la Junta de Buenos Aires.
Es importante resaltar el oficio que llega a manos del
gobernador Chiclana el 11 de julio de 1810, dirigido
desde la Plata, por el realista Nieto A. Isasmendi, en el
que amenaza con castigar a los rebeldes de Salta, “con
el rigor que la ley impone a los traidores”. De esta
forma comprendemos el valor de los patriotas salteños,
y en especial de Gurruchaga, acechados en su propio
medio y en sus límites territoriales.
Dice más adelante “veo con sumo desagrado la
equivocación de mi concepto, y que una provincia
anteriormente fiel abraza el partido de la insurrección.
Nada importa en lo sustancial que Salta se separe de
la autoridad legítima que se une a los revoltosos, y que
envíe un diputado para aumentar la congregación de
malvados porque esta lisonjera situación de los malos
será de tan corta duración como el humo”.
Este oficio resume la situación que vivía Salta en ese
tiempo. Gurruchaga era considerado un detractor más,
y aunque corría riesgo su vida, este prócer intensifica
su lucha por su ideal libertario.
Más adelante, La Junta le encomienda, en su carácter
de vocal de Marina, la creación de una escuadrilla naval, nuestra primera Armada Nacional, compuesta por
las naves: “Invencible”, “25 de Mayo”, y “América”.
Cabe destacar que para llevar a cabo dicha misión, hace
uso de su propio peculio.
Lamentablemente sucumbe en marzo de 1811 pero
Gurruchaga ofrece armar una nueva escuadra. Al cabo
de seis meses forma otra escuadrilla de 7 unidades
también adquiridas con sus propios recursos.
Volvió a Salta en compañía de Belgrano, cuando éste
fuera designado general en jefe del derrotado ejército
auxiliar del Norte, colaborando en la administración
del mismo, sin remuneración alguna. Antes, por el
contrario, facilitó dinero, víveres y ropas hasta agotar
los enormes depósitos de su casa de comercio.
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La magnitud del patriotismo de este salteño se puso
de manifiesto, una vez más, cuando el general Güemes
inició su épica guerra gaucha, proveyéndole uniformes
y subvencionando la paga de los escuadrones gauchos.
También brindó valiosos servicios a la causa patriota desempeñando importantes misiones. En 1813
fue representante de Salta ante la Asamblea General
Constituyente; en 1818 pasó a Chile en misión secreta
enviado por el gobierno de las Provincias Unidas; y en
1831, ejerciendo interinamente el mando gubernamental de la provincia evitó que Facundo Quiroga llegara
a Salta mediante un tratado de paz que suscribieran
ambos en Tucumán.
Por aquella época es que fue comisionado para
organizar el servicio de Postas de Correo. Durante
treinta y tres años se desempeñó como administrador
de las mismas, sin percibir sueldo alguno. Perdió la casi
totalidad de su enorme fortuna, poniéndola al servicio
de la patria y de otras adversidades que le sobrevinieron
posteriormente.
Se había casado en 1820 con doña Agueda de Guerrico. Pobre y enfermo, murió en la ciudad de lo vio
nacer, Salta, el 20 de diciembre de 1846. Sus restos,
cuyo sepelio fue costeado por un grupo de amigos,
fueron sepultados en el templo San Francisco.
Elección de doctor Francisco de Gurruchaga, como
primer diputado por la provincia de Salta ante la
Junta Provisional Gubernativa y su proclama
En la elección de Gurruchaga como diputado se
pide a los vecinos que “olvidados de personalidades
y de todo interés particular, fijarán su atención en el
bien publico eligiendo un individuo cuya sensatez y
patriotismo forme su idoneidad y merecimiento”.
De la lectura de esta acta, puede observarse que
todos los miembros del cabildo de Salta, incluidos
regidores, alcaldes de 1 y 2 voto, alguacil mayor, procurador síndico general y asesores dieron su voto para
diputado por el doctor Francisco de Gurruchaga; lo que
indica una identidad de principios.
De los 107 asistentes votaron 86 por el doctor Gurruchaga y merecen destacarse los fundamentos del
voto emitido por el procurador síndico general de la
ciudad, licenciado don Juan Esteban Tamayo, el mismo
que suscribe el oficio dirigido por el cabildo de Salta
a la Junta Gubernativa con fecha 1º de julio de 1810
considerando al doctor Gurruchaga, “por el más capaz,
apto, más patriota y adornado de todas las cualidades
que debe tener el diputado”.
El 5 de octubre de 1810 en Salta, el diputado Francisco de Gurruchaga lanzó una proclama al pueblo de
Salta, al muy ilustre cabildo, en la cual pone de manifiesto su pasión por la causa libertaria en contraposición
a los intereses realistas. Aquí citamos fragmentos de sus
exclamaciones y exhortaciones al pueblo salteño que
reflejan su personalidad e ideales:
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“Ciudadanos despertad de tanta tolerancia, no es de
corazones nobles dejar impune el delito, y sin premio
la virtud. Despertad repito, de tanta confianza.”
“No, amados patriotas, no, mis hermanos, no os dejéis alucinar de hombres tan sanguinarios: de hombres
que resisten la voluntad de los pueblos.”
“Dexad a esos campeones inhumanos en el abandono, corred únicamente con la más fraternal unión
a consolidar vuestro Patrio y sabio gobierno, corred
unánimes todos a defenderlo con generosidad y entuciasmo.”
“No invento sistemas, os propongo verdades bien
practicadas entre las naciones. No temo censura de los
tímidos críticos ni el alfange de los bravos opresores.”
“El más inferior, y el más endeble, que es el diputado parte ya resuelto a dar el exemplo de obediencia
al nuevo gobierno. Compatriotas míos gloriar vuestro
corazón, vuestro regocijo, vuestra buena fe: tengamos
las gloria, vosotros de ser los que me mandaís, y yo de
obedeceros.”
“Nosotros hemos sido desterrados de todo auxilio,
solo el desprecio y amilanación ha sido nuestro medio
de vivir. Pues si sabemos constantemente sufrir por solo
sufrir, suframos con esfuerzo por nuestra libertad y posesión de justísimos derechos hasta el último aliento.”
“Nuestros hijos bendecirán nuestros nombres, amarán e imitarán nuestros hechos, colocarán en sus ideas
un conocimiento de sí mismos. ¡Qué precio sacrificar
una corta vida por esta tan de eterna remuneración!”
La proclama de Gurruchaga refleja el sentido de la
Revolución de Mayo emanada de ideas que él mismo
trajo de España el año 1809. Él sostiene la idea de
que el poder pertenece al pueblo y que no tiene origen
divino y absoluto.
Al abdicar Fernando VII el poder revertía a los pueblos de América, cuyos cabildos quedaban autorizados
para resolver un destino. Por ello es que el 9 de agosto
de 1810 el pueblo de Salta ha elegido a Gurruchaga con
absoluta libertad y derecho, reconociendo la suprema
autoridad del pueblo.
Con especial recogimiento, invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de este proyecto de declaración.
Bibliografía
–Historia de Francisco de Gurruchaga, de Atilio Cornejo, edición oficial, Salta, 1979. Tomo II,
publicación del Instituto de San Felipe y Santiago
de Estudios Históricos de Salta.
–Diccionario biográfico de salteños, de Fernando R. Figueroa, Editorial Eucasa, Salta, 1980.
Sonia M. Escudero.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
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(S.-2.526/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer Rural, a celebrarse el próximo 15
de octubre, con el objeto de reconocer la función y
contribución decisivas de la mujer rural, incluida la
mujer aborigen, en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la
erradicación de la pobreza rural.
María J. Bongiorno.

y programas destinados específicamente a mejorar la
situación de la mujer rural, incluidos los que se preparen y apliquen en cooperación con las organizaciones
internacionales competentes, tengan en cuenta las observaciones finales y las recomendaciones del Comité
para la Eliminación de la Discriminación contra la
Mujer sobre los informes que se le hayan presentado.
En este día homenajeemos a estas mujeres impulsando el tratamiento de aquellos proyectos que signifiquen
un verdadero avance en el acceso igualitario de las
mujeres a las oportunidades de desarrollo en todos los
ámbitos de la sociedad.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto de declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 18 de diciembre de 2007, en la 76ª Sesión Plenaria de la Asamblea General de la Organización de
las Naciones Unidas, los estados miembros, mediante
resolución 62/136, decidieron: “…declarar que el 15
de octubre de cada año se proclamará y se celebrará
oficialmente el Día Internacional de las Mujeres
Rurales”.1
Las mujeres rurales desempeñan un papel fundamental en las economías rurales de los países desarrollados y en desarrollo. En la mayor parte del mundo
en desarrollo participan en la producción de cultivos
y el cuidado del ganado, proporcionan alimentos,
agua y combustible para sus familias y participan en
actividades no agrícolas para diversificar los medios
de subsistencia de sus familias. Además, llevan a cabo
las funciones vitales en el cuidado de los niños, los
ancianos y los enfermos.
A pesar de la enorme responsabilidad que asumen,
las mujeres rurales carecen de acceso igualitario a las
oportunidades y a los recursos, lo cual dificulta su progreso. Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura se podría sacar
de la pobreza a más de 100 millones de personas si las
mujeres rurales tuvieran el mismo acceso que los hombres a los recursos productivos. La productividad de las
explotaciones agrícolas a cargo de mujeres aumentaría
hasta un 30 %. El número de personas hambrientas se
reduciría hasta un 17 %, lo cual redundaría en mejoras
para no menos de 150 millones de personas. Los beneficios se propagarían aún más al obtener los hijos de
esas mujeres un mejor acceso a los servicios de salud,
educación y nutrición.
En este sentido, desde el primer día de su observación, el 15 de octubre de 2008, las Naciones Unidas
exhorta a los países miembros no sólo a reconocer el
rol de la mujer rural, sino también a formular políticas
1   Resolución 62/136. 76ª Sesión Plenaria. Asamblea
General. Organización de las Naciones Unidas. http://www.
un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/62/136

María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.527/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que Poder Ejecutivo de la Nación, a
través de los organismos que correspondan, incorpore a
los departamentos de la provincia del Chubut, afectados
por la erupción del complejo volcánico Puyehue - Cordón Caulle, a los alcances del decreto 1.110/2011 y la
resolución general AFIP 3.148/2011.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas, eventos ligados a la
vulcanología han puesto en riesgo sanitario, ambiental y productivo amplias regiones del país. Si bien
los casos más resonantes ocurrieron producto de
erupciones de volcanes ubicados en la República de
Chile, las condiciones climatológicas han hecho, y lo
harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten
fuertemente a las poblaciones ubicadas en la región
patagónica argentina; pero además causando problemas
de todo tipo en el resto del país, como ser el cierre de
las comunicaciones por vía aérea, ante el cierre de los
aeropuertos durante distintos períodos, aunque vale la
pena resaltar, que en este problema la región patagónica
también carga con los mayores períodos de cierre en
sus aeropuertos, lo cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
Recientemente la erupción del volcán Puyehue Cordón Caulle, vuelve a golpear a las provincias del
Chubut, Río Negro y Neuquén; pero esta vez podemos
ver que la crisis es aún mayor que la producida por la
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erupción del año 2008, dado que han existido enormes
daños materiales en muchas poblaciones y muy duramente en sus economías regionales.
El asentamiento de gran cantidad de cenizas en
el suelo afecta principalmente a 1.000 productores
pequeños y medianos en los departamentos chubutenses de Gastre, Telsen, Mártires, Biedma, Gaiman
y Rawson, con capas de entre 15 y 5 centímetros de
restos volcánicos en los suelos de pastura, agregaron
las sociedades rurales.
Los valores de las pérdidas lamentablemente van a
ser muy importantes, tanto en lo económico como en
lo social. Vemos que toda la zona norte de la provincia
se va despoblando.
La lluvia constante de cenizas ha generado la suspensión de clases y vuelos, pasajeros varados, cortes de
energía, una menor ocupación hotelera y la declaración
de la emergencia sanitaria. Esto sin contar el daño que
se le está causando a la temporada turística que en esta
época del año hace foco en los centros de esquí y la
Península de Valdés con los avistajes de ballenas.
La asignación universal por hijo se originó para atender a las poblaciones mas vulnerables, dado la gravedad
de la situación por la que atraviesan los habitantes de
las regiones de nuestra provincia del Chubut mas afectadas por las cenizas, considero que es imprescindible
que dichos argentinos sean incluidos dentro de los
beneficios otorgados por el Poder Ejecutivo nacional
en el decreto 1.110/2011.
Señor presidente, en Gan Gan, Gastre y Telsen, así
como en todas las regiones de nuestra provincia que
fueron afectadas por las cenizas, viven también argentinos como en Bariloche o La Angostura. Celebramos
que se los apoye pero sería bueno que al gobierno
nacional le preocupe de igual manera la meseta chubutense y tengan en cuenta la situación por la que están
atravesando los pequeños productores, operadores
turísticos, docentes, médicos y familias chubutenses.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.528/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Se establece por el término de ciento
ochenta (180) días, un incremento equivalente al
ciento por ciento (100 %), de la cuantía actual de las
asignaciones familiares por hijo, hijo con discapacidad
y prenatal que corresponda abonar a los trabajadores
en relación de dependencia y a los beneficiarios de la
Ley de Riesgos del Trabajo, a los del sistema integrado

previsional argentino (SIPA) y a los de la prestación
por desempleo, para las regiones de la provincia del
Chubut afectadas por las cenizas.
Art. 2º – Se establece por el término de ciento
ochenta (180) días, un incremento equivalente al ciento
por ciento (100 %), de la cuantía actual de la asignación universal por hijo para protección social y de la
asignación por embarazo para protección social que
corresponda abonar a los beneficiarios de las regiones
de la provincia del Chubut afectadas por las cenizas.
Art. 3º – Los beneficios otorgados en la presente ley
serán retroactivos al mes de junio del año 2011.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En las dos últimas décadas, eventos ligados a la
vulcanología han puesto en riesgo sanitario, ambiental y productivo amplias regiones del país. Si bien
los casos más resonantes ocurrieron producto de
erupciones de volcanes ubicados en la República de
Chile, las condiciones climatológicas han hecho, y lo
harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten
fuertemente a las poblaciones ubicadas en la región
patagónica argentina; pero además causando problemas
de todo tipo en el resto del país, como ser el cierre de
las comunicaciones por vía aérea, ante el cierre de los
aeropuertos durante distintos períodos, aunque vale la
pena resaltar, que en este problema la región patagónica
también carga con los mayores períodos de cierre en
sus aeropuertos, lo cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
Recientemente la erupción del volcán Puyehue Cordón Caulle, vuelve a golpear a las provincias de
Chubut, Río Negro y Neuquén; pero esta vez, podemos
ver que la crisis es aún mayor que la producida por la
erupción del año 2008, dado que han existido enormes
daños materiales en muchas poblaciones y muy duramente en sus economías regionales.
Los valores de las pérdidas lamentablemente van a
ser muy importantes, tanto en lo económico como en
lo social. Vemos que toda la zona norte de la provincia
se va despoblando.
La lluvia constante de cenizas ha generado la suspensión de clases y vuelos, pasajeros varados, cortes de
energía, una menor ocupación hotelera y la declaración
de la emergencia sanitaria. Esto sin contar el daño que
se le está causando a la temporada turística que en esta
época del año hace foco en los centros de esquí y la
Península de Valdés con los avistajes de ballenas.
La asignación universal por hijo se origino para
atender a las poblaciones mas vulnerables; dado la
gravedad de la situación por la que atraviesan los habitantes de las regiones de la provincia del Chubut más
afectadas por las cenizas, considero que es imprescindi-
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ble que dichos argentinos sean incluidos dentro de los
beneficios otorgados por el Poder Ejecutivo nacional
en el decreto 1.110/2011.
Señor presidente, en Gan Gan, Gastre, Telsen, así
como también en todas las regiones de la provincia
de Chubut que fueron afectadas por las cenizas, viven
argentinos como en Bariloche o La Angostura. Celebramos que se los apoye pero sería bueno que al gobierno
nacional le preocupe de igual manera la meseta chubutense y tengan en cuenta la situación por la que están
atravesando los pequeños productores, operadores
turísticos, docentes, médicos y familias chubutenses.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela di Perna.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.529/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos que correspondan, adopte las
medidas que resulten pertinentes para garantizar la continuidad del servicio de vuelos internacionales desde el
Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Una política nacional de aeronavegación comercial
debe acompañar el desarrollo de distintas regiones
del país. La ubicación geográfica del Aeropuerto Internacional “Islas Malvinas” de Rosario, en el centro
logístico de una de las regiones que más ha crecido
por su actividad industrial y comercial, merece una
especial atención.
Por ello, la suspensión de los vuelos internacionales
de la empresa LAN desde dicho aeropuerto, nos obliga
a solicitar al Poder Ejecutivo nacional la revisión de la
medida, atento a que los principales afectados son, en
primer lugar los santafesinos, pero también los entrerrianos, los cordobeses, los bonaerenses y en general
todos utilizan esta central aérea.
El titular del aeropuerto de Rosario, Raúl Garo, ha
declarado recientemente que esa línea transportó desde
la estación rosarina 47.000 pasajeros en los últimos
nueve meses. Fueron viajeros que no salieron desde
Ezeiza o Aeroparque y las empresas aéreas reconocen
que la región tiene un mercado admisivo muy importante para potenciarlo con la autorización de nuevas
rutas, alguna de las cuales ya han sido solicitadas.

La Administración Nacional de Aviación Civil y la
Secretaría de Transporte del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios deben alentar
una política aerocomercial más dinámica para el aeropuerto de Rosario como lo ha hecho con los aeropuertos
de Córdoba y Mendoza con la autorización de nuevas
rutas comerciales.
Apoyamos la preferencia para nuestra aerolínea de
bandera por sobre cualquier otra y que los pilotos y la
tripulación deben ser argentinos pero sin afectar los
derechos de miles de compatriotas a tener un servicio
aerocomercial más accesible.
El movimiento de cargas y pasajeros que se registran
en el Aeropuerto Internacional “Isla Malvinas” de Rosario demuestra que se va transformando en un pilar del
crecimiento de la región, permitiendo bajar los costos
de traslado cuando deben utilizarse los aeropuertos
“Ministro Pistarini” de Ezeiza o “Jorge Newbery” de
Buenos Aires.
Por otra parte, contando con la infraestructura
adecuada para la actividad aérea, parece razonable no
sólo mantener las rutas actuales sino incrementarlas
autorizando las que se encuentran en trámite, considerando que el aeropuerto de Rosario es el único
internacional de provincia y beneficia a toda una región
que la trasciende.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Carlos A. Reutemann.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.530/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la Semana del Arte en Funes que se desarrollará entre los días 14 y 16 de octubre junto con la Noche
de Museos –a realizarse el día 28 del mismo mes– en
la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana del Arte en Funes se desarrollará entre
los días 14 y 16 de octubre junto con la Noche de
Museos –a realizarse el día 28 del mismo mes– en la
ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Se trata de un evento que ha obtenido reconocimiento, por parte del Concejo Municipal, relacionado con la
VII Edición de la Semana del Arte Rosario, que tendrá
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lugar del 16 al 22 de octubre y que, por primera vez,
tendrá como subsede a Funes, ciudad seleccionada
por la Oficina de Gerenciamientos Artísticos de la
Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario.
La agenda cultural incluye una variada propuesta
de actividades en diferentes espacios, a partir de una
convocatoria a artistas y diseñadores locales, a fin de
concertar sus proyectos.
En tal sentido, se prevén intervenciones urbanas
–realizadas por artistas plásticos locales e invitados–,
intervenciones musicales en los recreos de las escuelas
de la ciudad –por parte de alumnos del Instituto de
Música Funes Art– y una exposición de fotografías y
cartas pertenecientes al patrimonio del museo Cochet
en diferentes espacios de la ciudad.
Cada artista o grupo que desease participar fue
invitado a seleccionar un espacio de la ciudad para
realizar algún tipo de intervención artística. También
se ofreció intervenir una determinada vidriera de algún
local comercial de la ciudad o, simplemente, presentar
alguna obra en un espacio público. Luego, cada actividad se agregó al mapa de señalamientos urbanos que
se encuentra en distintos puntos de la ciudad para que
el público pueda recorrerlos.
La programación está definida por la siguiente
agenda:
Viernes 14 de octubre:
Museo Ferroviario y de la Ciudad “Juan Murria”.
Cine debate Tierra y Libertad, del director Ken
Loach.
Sábado 15:
Museo Ferroviario y de la Ciudad “Juan Murria”.
Inauguración de la muestra “Cochet utópico”.
Parte I: Grabados Los caprichos de la guerra. Curaduría: a cargo de María Eugenia Presce.
Performance de Elena Santana.
Intervención a cargo de alumnos del Instituto Provincial de Danzas “Isabel Taboga” de Rosario.
Domingo 16:
Parte II: Pinturas y cartas Barcelona-Paris 19201939.
Obra de teatro: Francisca en la escalera.
Performance: Voces del Coro Municipal de Fumes
Eduardo Rimini
Intervención a cargo de egresados del Instituto Provincial de Danzas “Isabel Taboga” de Rosario.
Viernes 28:
Noche de Museos.
Recorrida simultánea por las exposiciones en escuelas y museos cierre en el Museo Cochet.
Concierto de Latazz trío. Fogata en la calle.

El objetivo de esta semana cultural implica sacar el
arte de los museos y llevarlo a espacios urbanos de uso
cotidiano, provocando así un diálogo con el público.
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.-2.531/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al
VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que –bajo el lema “Por una vida sin riesgos” y
organizado por la Universidad Católica Argentina, la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rosario; las Facultades de Arquitectura y de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación
de Investigación Energéticas y Medioambientales
(FIEM)– se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El sistema de riesgos de trabajo es uno de los componentes del Sistema de Seguridad Social. Tiene como
objetivo reducir la siniestralidad en el trabajo a través
de la prevención de riesgos en la actividad laboral y
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo
y de enfermedades profesionales. Es obligatorio para
todos los empleadores afiliarse a una Aseguradora de
Riesgos de Trabajo (ART) o acreditar los requisitos
para autoasegurarse ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud
–organizado bajo el lema “Por una vida sin riesgos”
por la Universidad Católica Argentina, la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario; las
Facultades de Arquitectura y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación de Investigación Energéticas y Medioambientales (FIEM)– se
llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Se trata de una iniciativa que se propone ser punto
de encuentro de empresarios, ejecutivos, funcionarios
y profesionales del sector, nacionales y extranjeros,
docentes y alumnos; que –mediante la modalidad de
conferencias y paneles con expertos y especialistas–
trabajará sobre las temáticas que permitirán alcanzar
el lema del evento.
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Los ejes temáticos del congreso serán:
– Visión de los actores.
– El Estado nacional, provincial y local.
– Las ART.
– Los profesionales.
– Los empresarios.
– Los trabajadores.
Aspectos técnicos, académicos y legales:
– Gestión y organización.
– Salud ocupacional.
– Prevención y seguridad.
– Capacitación y entrenamiento.
– I + D.
A continuación, se define el programa de actividades:
Día 22 de noviembre:
Visión de los actores
Políticas del estado nacional y provincial
Ministerio de Trabajo de la provincia, doctor Carlos
Rodríguez.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Los profesionales
Centro de ingenieros especialistas.
Centro de ingenieros de Rosario, ingeniero Carlos
Cagnola (Buenos Aires).
Los empresarios
Nuevos Paradigmas de las Empresas para la Cobertura Integral de los Trabajadores.
Grupo Dorrego: Luis Echagüe-doctor Carlos Pomilio- doctor José Luis del Río.
Los trabajadores
Seguridad en los trabajadores de los peajes. Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y AfinesSUTPA.
Confederación General de Trabajo, D. Juan Carlos
Schmid.
Aspectos técnicos, académicos y legales.
Módulo Seguridad en la Industria de la Construcción.
Higiene y seguridad en las nuevas tecnologías de la
construcción.
Pellegrinet: Ingeniero Delcotto.
Resolución 550 Gustavo Moyano.
Módulo Salud Ocupacional
Salud, trabajo y ambiente para la Argentina de Tecnópolis y la industrialización de la ruralidad, doctor
Jorge Kohen, Director Carrera Especialización Me-
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dicina del Trabajo-Universidad Nacional de Rosario
(UNR).
Magister Germán Canteros, Responsable Cursos
Superiores Universitarios. Delegados sindicales en
Salud y Trabajo Facultad Ciencias Médicas.
Doctor Mariano Mussi, médico especialista en
epidemiología.
Ingeniero Rubén Gabellini, posgrado Facultad
Ingeniería-UNR.
Módulo Seguridad en el Agro.
Aposgran.
Ingeniera Adriana Capella.
La seguridad e higiene en toda la cadena de valor
agropecuaria.
Grupo CEM: licenciado Mario Ponce.
Módulo Gestión-Organización
Cargill.
Sipar.
Petrobras.
Día 23 de noviembre
Visión de los actores.
Las ART.
Situación actual del sistema del riesgo de trabajo.
Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo-UART.
Políticas del Estado nacional y provincial.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Aspectos técnicos, académicos y legales.
Módulo Seguridad Vial.
Cesvi. Ing. Pedro Evdemon.
Vialidad Nacional-Marcelo Raselli-Vialidad Nacional.
Módulo Seguridad Avances Tecnológicos
Doctor Claudio Belloso.
Seguridad y la nanotecnología - lic. Antonio Rizzo.
Módulo Seguridad contra Incendios
Empresas y bomberos, cómo actuar para lograr
buenos resultados.
Carrefour: licenciado Diego Aranguri Díaz.
Historia del pasado para comprender el presente y
planificar el futuro/Norma IRAM-NFPA 72 - Sistemas
de detección Norma IRAM-NFPA 2001 - Sistemas de
supresión con gases limpios - ingeniero Carlos Resnik
de SIPA.
El Congreso Regional de Seguridad y Salud permitirá a los panelistas y expositores difundir los avances,
inversiones, tecnologías y servicios que, en el marco de
la seguridad y salud en el trabajo, se están ejecutando
en el país.
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Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.532/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación la XVII Reunión de la Comisión Mixta
de Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur
(EFSUR) y la XVIII Reunión del Grupo de Coordinación, a realizarse en la ciudad de El Calafate, provincia
de Santa Cruz, los días 23, 24, 25 y 26 de noviembre
de 2011.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La XVII Reunión de la Comisión Mixta de Entidades
Fiscalizadoras Superiores del Mercosur (EFSUR) y la
XVIII Reunión del Grupo de Coordinación se realizarán entre el 23 y 26 de noviembre de 2011 en la ciudad
de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
El 26 de julio de 1996 fue firmado un memorando de
entendimiento entre las Entidades Fiscalizadoras Superiores del Mercosur (EFS de la Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) como resultado de su interés común
en acompañar los actos resultantes de la integración de
los países a través del Tratado de Asunción de 1991, y
también basado en la meta de las cuatro instituciones
de compartir informaciones y experiencias.
En 1997, la Oficina del Auditor General de Bolivia y
la Oficina del Auditor General de Chile se adhirieron a
este grupo de EFS de los países del Mercosur. Las dos
instituciones ratificaron los términos del memorando
de entendimiento firmado en julio de 1996. En el año
2006, la Contraloría General de la República Bolivariana de Venezuela se integró a la organización, por lo
que actualmente son siete las instituciones que forman
la organización de EFS de los países del Mercosur,
Bolivia y Chile, creada en 1999, luego de aprobados
sus estatutos.
Conforme lo estipulado en dichos estatutos, la
organización está conformada por el Comité Técnico, Científico y de Cooperación Cultural (un órgano
deliberativo), la Secretaría Ejecutiva y el Grupo de
Coordinación Técnica.
Entre otras actividades realizadas por la organización
últimamente, se deben mencionar especialmente la

auditoría coordinada del Fondo para la Convergencia
Estructural del Mercosur (FOCEM); el Seminario sobre
Mercosur, Fondos Comunitarios y Control Regional, y
Planeamiento de la Auditoría sobre el PAMA.
Que este encuentro se desarrolle en nuestro país, y
particularmente en El Calafate, es de vital importancia
y trascendencia para el desarrollo de los controles fiscalizadores en la región, siendo un gran aporte ya que:
–Distingue a nuestro país con el ejercicio de la
presidencia pro tempore, poniendo la mirada en
el resto de las EFS de Sudamérica en nuestro país,
al ser anfitriones en esta reunión.
–Reinserta al país en un nivel protagónico con
respecto al Mercosur.
–Avanza hacia el objetivo de lograr el reconocimiento de un órgano de control, institución
imprescindible en todo bloque regional y que aún
no se ha logrado en el Mercosur.
Representantes de primera línea de los organismos
de control del resto de los países estarán presentes en
este evento.
Por dichos motivos, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de declaración.
Miguel Á. Pichetto.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-2.533/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 17 de octubre
de 1945, denominado Día de la Lealtad Popular, por ser
una demostración de la fidelidad del pueblo trabajador
hacia su líder, el general Juan Domingo Perón, preso
en la isla Martín García.
Es una fecha paradigmática en la historia pues visibiliza la lealtad hacia un proyecto y a quien lo ejecuta.
Fueron miles de hombres y mujeres los que espontáneamente, o convocados por la CGT, llenaron
las calles de Buenos Aires y la plaza de Mayo para
exigir la libertad del entonces secretario de Trabajo y
Previsión Social, quien sancionó decretos y leyes que
contemplaron la dignidad, el bienestar y la justicia para
el pueblo trabajador.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943 Juan Domingo Perón se hace cargo
del Departamento de Trabajo, una dependencia de
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mínima significación en la estructura del Estado nacional, que más tarde por los logros alcanzados y por
voluntad del presidente Edelmiro Farrell cobró el rango
de Secretaría de Trabajo y Previsión.
Desde ese ámbito y ya con Perón como ministro
de Trabajo, se dictaron normas, leyes y decretos que
beneficiaron al trabajador: salarios mínimos, descanso
dominical, vacaciones pagas, estabilidad laboral, Estatuto del peón del campo, entre otros.
El propósito de Perón fue garantizar estos derechos
mediante la agrupación en sindicatos, por considerar al
gremio como herramienta indispensable para mantener
las conquistas logradas y para exigir otras.
El vínculo establecido entre Perón y los trabajadores,
que por primera vez se sentían amparados y respetados,
fue determinando su creciente formación política y
gremial y la lealtad profunda hacia quien ya se estaba
constituyendo en líder, lo que se puso de manifiesto el
17 de octubre.
Por todo lo mencionado, tanto las políticas como
el carisma de Perón eran resistidos por los factores de
poder de adentro y de afuera del país.
Por esta causa lo trasladan a la isla Martín García y
posteriormente, por la intervención de sectores leales
del ejército que aducen razones de enfermedad, es
internado en el Hospital Militar.
Por la presión popular es liberado al anochecer y
por primera vez en su larga trayectoria política Perón
saluda desde los balcones de la Casa de Gobierno, con
los brazos en alto, a la multitud reunida en la plaza de
Mayo.
Como dije anteriormente, el temor a perder los derechos que les dieron identidad como trabajadores y la
lealtad hacia el líder motivaron la masiva movilización
del 17 de octubre.
Los cabecitas negras, los camiones, los puentes, las
patas en la fuente de la plaza de Mayo se plasman en
innumerables textos y frases de los cuales selecciono
una que para mí visibiliza con magistral sencillez lo
ocurrido en esa fecha: “Era el subsuelo de la patria
sublevada”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.534/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 18 de la Ley de
Ciencia, Tecnología e Innovación, 25.467, que quedará
redactado de la siguiente forma:
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Artículo 18: Los organismos e instituciones
públicas que conforman el Sistema Nacional de
Ciencia, Tecnología e Innovación –además de lo
que determine su propia normativa de creación–
deberán:
a) Contribuir a la definición de los objetivos
del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología
e Innovación y colaborar en las tareas de
evaluación y seguimiento de los mismos,
en materia de su competencia;
b) Establecer mecanismos que promuevan
y estimulen la obtención de la propiedad
intelectual o industrial y/o la publicación
de los resultados de las investigaciones
científicas y tecnológicas;
c) Impulsar el desarrollo de repositorios, propios o compartidos, de acceso abierto a las
publicaciones de su personal de investigación, y establecer sistemas que permitan
conectarlos con iniciativas similares del
ámbito nacional e internacional;
d) Arbitrar los mecanismos necesarios para la
implementación de los repositorios mencionados en el inciso anterior, quedando
expresamente facultados para determinar
los alcances de las normativas que resulten necesarias para su aplicación;
e) Proveer a la SETCIP en tiempo y forma la
información que ésta solicite, en la medida
que no afecte convenios de confidencialidad;
f) Aceptar las evaluaciones y auditorías
externas institucionales que establezca la
SETCIP en acuerdo con el GACTEC y
considerar sus recomendaciones.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como toda norma, la Ley de Ciencia, Tecnología
e Innovación requiere actualización en función de
vacíos técnicos producidos a partir de los cambios
que se operan. Es el caso de los repositorios de acceso
abierto, que por medio de este proyecto se pretenden
incorporar a la misma insertándolos al artículo 18, que
refiere a los deberes de los organismos e instituciones
que conforman el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.
El libre acceso consiste en permitir acceder libremente a la información relativa a la investigación
científica evaluada por expertos (artículos científicos
y datos de investigación). Ello supone conceder y garantizar un derecho de acceso universal e irrevocable
para copiar, utilizar, distribuir, transmitir y crear obras
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derivadas en cualquier formato en el marco de actividades legales, siempre y cuando se mencione como
corresponde el autor original.
Mediante el libre acceso los investigadores y estudiantes de todo el mundo obtienen un mayor acceso al
conocimiento, se incrementa la notoriedad y el número
de lectores de las publicaciones y se fortalecen las
posibles repercusiones de la investigación.
Existen más de 6.000 publicaciones periódicas de
libre acceso y más 1.200 repositorios institucionales.
El principal programa informático para la creación de
repositorios institucionales, DSpace, alcanzó recientemente las 1.000 instalaciones. Sin embargo, sólo el
20 % de los artículos de las publicaciones científicas
se encuentran disponibles en libre acceso. Desde 2000,
el índice anual medio de crecimiento ha sido del 18 %
para el número de revistas en libre acceso y del 30 %
para el número de artículos. Recientemente, España ha
seguido la vía legislativa promulgando una ley sobre la
ciencia que contiene disposiciones sobre el libre acceso
a la información científica.
En esta misma línea se encuentra la UNESCO, que
en el marco del objetivo global de “construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la
información y la comunicación” ha diseñado una serie
de estrategias tendientes a la formulación, el fortalecimiento de capacidades, la elaboración de normas,
las alianzas y las colaboraciones, y en desempeñar la
función de centro de intercambio de información sobre
el libre acceso como foro de cooperación internacional,
diálogo y reflexión.
En nuestro país han existido diversas iniciativas,
algunas en grado de avance, como Ciencia Abierta
Argentina 2010, y otras concretadas, como es el caso
de la Universidad Nacional de La Plata que, atenta a la
tendencia mundial de exponer la producción científica a
través de repositorios digitales de acceso abierto, creó
en el año 2003 un repositorio institucional que denominó Servicio de Difusión de la Creación Intelectual,
el cual se ha posicionado en el primer lugar en nuestro
país y en el séptimo de América Latina.
Cabe consignar también que en el marco del Programa de Fortalecimiento Institucional del Senado de la
Nación, la Cámara sancionó el proyecto de resolución
de mi autoría acerca de la creación del Repositorio
Digital de Acceso Abierto a la Información, tendiente
a mejorar la capacidad de la gestión parlamentaria y
administrativa.
Otro aporte en este sentido es el proyecto, también de
mi autoría, que crea el Sistema Federal de Computación
Distributiva, que consiste en disponer o utilizar los
ciclos ociosos de los ordenadores de la administración
pública y de los voluntarios adheridos del país a fin de
proveer al Sistema Investigativo Nacional herramientas
necesarias y gratuitas y así agilizar los procesos del
desarrollo investigativo.
El ámbito de la ciencia y la tecnología tiene como
característica propia y distintiva el dinamismo del cam-

bio, y lo que propongo con esta modificación a la ley
25.467 es una primera actualización teniendo en cuenta
que el conocimiento debe ser transmitido, socializado y
puesto a disposición, permitiendo con ello interactuar a
quienes desde fuera del sistema no sólo puedan valorar
lo que el sistema mismo desarrolle, sino también refutar
y aportar sus opiniones.
Por lo expuesto precedentemente, es que solicito a
mis pares que me acompañen aprobando esta iniciativa.
Pablo Verani.
–A la Comisión Ciencia y Tecnología.
(S.-2.535/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 155º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2011, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 155° aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2011, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene tanto
a nivel provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pueblo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el
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sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias, con una plaza en el centro del mismo. A
diferencia de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869 que
se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano, el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento Nº 3– expresó
que, como habían dispuesto con los vecinos bautizar la
iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto posible un
decreto denominando Villa Mercedes a la población.
Este decreto se envió y en uno de sus párrafos decía:
“Por ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el
nombre de Fuerte Constitucional por Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896 Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos, encontrando así la iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes, de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.

Reunión 12ª

El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados,
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante, el cual es la ciudad de Río Cuarto,
con cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148 y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a 33° 40 minutos de latitud, a 65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme el censo del año 2001 cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya que
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en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional “Calle Angosta” de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009 se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio, de 2 mil metros cuadrados
cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical generando oportunidades tanto a los nuevos
valores como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.536/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Internacional
de Termalismo Neuquén 2011, a realizarse los días 27
y 28 de octubre de 2011 en la ciudad de Neuquén, Argentina, organizado por la Subsecretaría del Consejo de
Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE)
de la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría del Consejo de Planificación y
Acción para el Desarrollo (COPADE) de la provincia
del Neuquén organiza el Congreso Internacional de
Termalismo Neuquén 2011, a realizarse los días 27 y 28
de octubre de 2011 en la ciudad de Neuquén, Argentina.
El mencionado congreso se llevará a cabo en el salón
Blanco de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), ubicado en avenida Argentina 1501 de
la ciudad de Neuquén
El objetivo de este encuentro es presentar trabajos
de investigación y actualizaciones que se refieran a los
recursos minero-medicinales que intervienen en forma
directa o indirecta en la salud humana, y se organiza en
cumplimiento del acuerdo marco suscrito el 3 de junio
del 2011 entre el Ministerio de Desarrollo Territorial,
el Eproten y la Universidad Nacional del Comahue.
Asimismo, el decreto provincial 1.279/11, de fecha
13 de julio de 2011, ratificó el acuerdo suscrito entre
las tres partes el pasado 3 de junio.
Existe para el gobierno de la provincia del Neuquén
un gran interés en el desarrollo y fortalecimiento de la
actividad termal, mejorando la infraestructura y la calidad de servicio y fomentado la difusión de tal actividad.
Estas acciones deben llevarse en forma coordinada
y orientadas al desarrollo sustentable de la provincia,
donde las partes establecen vínculos de asistencia, articulación complementación y cooperación a fin de crear
un centro de investigaciones termales en la provincia
del Neuquén.
Este centro tendrá como objetivo la investigación
y desarrollo de los recursos termales provinciales,
así como también la transferencia de conocimientos
generados.
Para ello las partes establecen la comisión organizadora que propondrá las acciones a llevarse a cabo,
tendientes a la conformación del Centro de Investigaciones Termales, coordinado juntamente con el COPADE y la Universidad Nacional del Comahue.
Los objetivos de la comisión organizadora son la
realización de actividades de extensión y difusión y
transferencia de estudios, organizar capacitaciones para
la formación de recursos humanos, y desde luego lo
ya mencionado, que es la conformación del centro de
investigaciones en la temática termal. Para ello están
invitados a participar del congreso, que contará con los
siguientes disertantes:
– Doctor Maraver Eyzaguirre, Francisco de
Paula: doctor en hidrología médica. Director de
la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia. Universidad Complutense de Madrid:
“La investigación actual en hidrología médica a
nivel mundial”.
– Doctor Ficosecco, Néstor Hugo: médico clínico. Medicina del deporte, presidente de la Cámara
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de Termalismo y Turismo de Salud, director del
Relax Termas Marinas, San Clemente del Tuyú,
provincia de Buenos Aires. Docente del seminario
“Recursos minero-medicinales: su aplicación en
salud”. Facultad de Medicina UNCo: “Recursos
termo-minero-medicinales aplicados en forma
terapéutica y estética”.
– Doctor Zingoni, Emilio Fernando: otorrinolaringólogo docente del seminario “Recursos
minero-medicinales: su aplicación en salud”,
Facultad de Medicina UNCo: “Experiencia del
termalismo en otorrinolaringología”.
– Doctora García, Fernanda: dermatóloga
docente del seminario “Recursos minero-medicinales: su aplicación en salud”, Facultad de Medicina UNCo: “Úlceras por insuficiencia venosa;
tratamiento con recursos mineromedicinales”.
– Doctora Baschini, Miria: doctora en Ciencias
Químicas UNCo. “Caracterización de fangos en el
área geotermal de Copahue - Procesos de maduración natural. Preservación del recurso natural”.
– Doctora Giaveno Filippa, María Alejandra:
doctora en Ciencias Químicas UNCo: “Biodiversidad microbiológica del área geotermal Copahue.
Su potencial en aplicaciones biotecnológicas de
los microorganismos aislados y caracterizados”.
– Doctor Vallés, Jorge: doctor en geología.
Director del Centro de Investigación de Minerales
y Arcillas (CIMAR) UNCo: “Caracterización y
aptitud de los fangos termales ricos en azufre de
Copahue, para uso como productos semisólidos
en el cuidado de la salud”.
– Doctora Merino, Laura Cecilia: médica del
Ente Provincial de Termas del Neuquén: “Perfil
demográfico de la población que visita las termas de Copahue en las temporadas 2008-2009 /
2010-2011.
– Licenciado Bonino, Pablo: director del
Servicio de Kinesiología del Ente Provincial
de Termas del Neuquén. Director del seminario
“Recursos minero-medicinales: su aplicación en
salud” 2008-2011. Facultad de Medicina UNCo:
“Fisioterapia e hidrocinecioterapia con recursos
minero-medicinales”.
– Doctor Gurnik, Nicolás: médico del Ente
Provincial de Termas del Neuquén desde 2003.
Docente del seminario “Recursos minero-medicinales: su aplicación en salud”. Facultad de
Medicina UNCo: “Efectos en el organismo de
los recursos mineromedicinales en las patologías
reumatológicas. Revisión bibliográfica”.
– Licenciada Moreyra, Alejandra: licenciada
en kinesiología del Ente Provincial de Termas del
Neuquén, Cearart: “Efectos de las aguas mineromedicinales en la espasticidad”.
– Licenciada Cerda, Eleana: licenciada en
kinesiología del Ente Provincial de Termas del

Neuquén, Cearart. “Experiencia con fangoterapia
en pacientes obesos con grupo control”.
– Doctora, Monasterio Ana María: doctora en
hidrología médica. Directora del Servicio Médico
del Ente Provincial de Termas del Neuquén, directora del seminario “Recursos minero-medicinales:
su aplicación en salud” 2008-2011. Facultad de
Medicina UNCo: “Estudio de las aguas minerales de la provincia de Neuquén”, “Influencia del
tratamiento termal (fan/hidro) en pacientes con
diagnóstico de osteoartrosis primaria de rodilla y
manos derivados por el Plan Termalismo al complejo termal de Copahue, Neuquén, Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
–A la Comisión Salud y Deporte.
(S.-2.537/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 17 de octubre del
presente año el 66° aniversario de la lealtad peronista,
día en el que miles de trabajadores desde la plaza de
Mayo y diferentes puntos del país reclamaron por la
libertad del coronel Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre, Día de la Lealtad, es una fecha
en la cual el pueblo argentino y todos los peronistas
conmemoramos un acto espontáneo e inigualable por
parte de la clase trabajadora.
A principios de octubre de 1945 al coronel Juan
Domingo Perón lo obligaron a renunciar a los cargos
de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno
militar. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín
García (situada en el río de La Plata, frente a la ciudad
de Buenos Aires).
Anoticiada de esto, el 15 de octubre la Federación
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA)
declaró en esa provincia una huelga general. Ese mismo día esto se replicó en varios sindicatos de Rosario,
exigiendo la inmediata libertad del coronel.
Por su parte, los obreros de la carne de Berisso, trabajadores de Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras
localidades del sur del Gran Buenos Aires también se
sumaron al reclamo.
El miércoles 16 por la noche se reunió el comité
confederal de la Confederación General del Trabajo, el
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cual decidió declarar una huelga general para el día 18
con el objetivo de defender las conquistas sociales, la
formación de un gobierno que garantizara la democracia y la libertad y fundamentalmente hacer un llamado
a elecciones libres.
Todos los sectores obreros provenientes de la Boca,
Barracas, Parque Patricios y de los barrios populares
del oeste de Capital Federal, así como de las zonas industriales de sus alrededores, ya se habían movilizado a
la plaza de Mayo para hacer sentir la voluntad popular.
Esa noche, alrededor de las 23 horas Juan Domingo
Perón, desde el balcón de la Casa de Gobierno, habló
para miles y miles de personas que lo ovacionaron.
Entre otras palabras dijo: “Trabajadores: hace casi
dos años dije desde estos mismos balcones que tenía
tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un
patriota y la de ser el primer trabajador argentino”.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero
desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino,
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de una conciencia de trabajadores, que
es lo único que puede hacer grande e inmortal a la
patria. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces
me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis
horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que
sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no
engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en
esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme
en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en
mi corazón, como lo podría hacer con mi madre.”
Hoy más que nunca debemos tener presente este
hecho que forma parte de nuestra historia argentina,
donde la clase obrera mostró su incondicional reconocimiento y fidelidad hacia su líder, que fue un gran
hombre de bien.
Por ello pido 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.-2.538/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
DEUDAS PROVINCIALES REPROGRAMADAS:
DECRETO 660/2010
Artículo 1º – La presente ley tiene por objeto establecer una extensión de los plazos previstos en el Programa Federal de Desendeudamiento de las Provincias
Argentinas creado por el decreto 660/2010.
Art. 2º – Todas las jurisdicciones que hayan adherido al Programa Federal de Desendeudamiento de las
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Provincias Argentinas podrán acceder a los beneficios
establecidos en la presente ley.
Art. 3º – Extiéndase al 31 de diciembre de 2012 el
plazo de gracia para el pago de intereses y de la amortización de capital del saldo de la deuda provincial
reprogramada por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas en virtud de lo dispuesto por el decreto
660/2010 –Programa Federal de Desendeudamiento de
las Provincias Argentinas–.
Art. 4º – Extiéndase al mes de enero de 2013 el plazo
de cancelación de las amortizaciones del capital que
fueran calculadas en función de lo establecido en el
artículo 4°, inciso b), del decreto 660/2010.
Art. 5º – Extiéndase el plazo de capitalización mensual de intereses hasta el 31 de diciembre de 2012 y el
primer vencimiento operará en el mes de enero de 2013
manteniéndose la tasa de interés aplicable del seis por
ciento (6 %) nominal anual.
Art. 6º – Las jurisdicciones que decidan acceder a los
beneficios establecidos en la presente ley suscribirán
con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas los
respectivos convenios bilaterales, los que entrarán en
vigencia a partir del dictado de las normas provinciales
que correspondan.
Art. 7º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Muchas provincias del país, incluyendo los distritos más grandes en cuanto a su dimensión económica, registran –en forma crónica– un alto grado de
endeudamiento, que sumado a sus obligaciones de
financiamiento de gasto rígido (salarios y otros gastos
corrientes) hacen en la actualidad extremadamente
difícil el manejo de sus finanzas.
Si bien las causas que subyacen a esta situación responden, lógicamente, a distintos factores, es posible de
distinguir dos hechos fundamentales que han incidido
crucialmente en este sentido, a saber:
I. El complejo, deficiente, y poco transparente
funcionamiento del esquema de transferencias
de recursos desde la Nación a las provincias, y lo
que es más preocupante, la apropiación de facto
por parte de la primera de una cantidad sustancial
de los recursos que (por ley) les corresponden a
estas últimas.
II. La naturaleza asimétrica con la que Nación
y provincias reestructuraron sus deudas luego
de la crisis económica y salida del régimen de
convertibilidad del peso.
Teniendo en cuenta la situación de asfixia financiera
que viven varios distritos provinciales, se torna de imperiosa necesidad brindar una atención de “fondo” a
estos temas, para recuperar gradualmente la autonomía
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política y económica provincial que presupone nuestro
esquema republicano y federal, y para evitar que el
financiamiento de las provincias continúe siendo un
tema vinculado a arreglos bilaterales y situaciones
políticas circunstanciales.
Mientras tanto, en el corto plazo, y teniendo en
cuenta la creciente incertidumbre que plantea el escenario económico internacional para el año próximo,
planteamos como urgente la necesidad de prolongar el
plazo estipulado por el decreto Nº 660 de 2010, aunque
insistimos en que este tipo de medidas paliativas no
son suficientes para dar solución integral al creciente
e injusto desequilibrio fiscal que vienen padeciendo las
provincias de nuestro país.
Transferencias a provincias
El diseño del federalismo fiscal en la Argentina
está caracterizado por una fuerte concentración de los
recursos –recaudación de los impuestos más importantes delegada en manos del gobierno nacional–, y por
una importante descentralización de los gastos –las
provincias tienen responsabilidad primaria sobre funciones claves del gasto público tales como educación,
salud, seguridad y justicia–. La brecha fiscal resultante
es financiada a través del régimen de coparticipación
federal de impuestos y otros acuerdos que regulan el
régimen de transferencias de recursos desde la Nación
a las provincias.
Los recursos transferidos desde el centro a las
provincias han seguido un circuito cada vez más
complejo, producto de la acumulación de distintos
acuerdos y negociaciones bilaterales entre la Nación
y las jurisdicciones provinciales, lo cual ha atentado
contra el funcionamiento adecuado y transparente del
federalismo fiscal en nuestro país. Pero, y lo que es
más preocupante, a lo largo de este proceso las provincias han ido relegando recursos que (por ley) les
correspondían.
A continuación se enumeran algunas de las principales causas que operan en este sentido:
i. La postergación deliberada de la discusión de
la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos,
lo cual infringe el mandato de la Constitución
Nacional sancionada en 1994.
ii. El no cumplimiento de las garantías mínimas
de la ley de coparticipación vigente (piso del 34 %
establecido en el artículo 7° de la ley de coparticipación de impuestos, 23.548).
iii. El manejo discrecional por parte del gobierno central de los Aportes del Tesoro Nacional.
iv. La distribución inequitativa del impuesto al
cheque, basada en la emergencia económica de la
crisis anterior, superada hace años.
v. La captación de recursos de la masa coparticipable para sostener al sistema previsional mixto
anterior que ya ha sido reformado.
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Con respecto a la sanción de la nueva Ley de Coparticipación Federal no se ha puesto de manifiesto la
intención por parte del gobierno central de iniciar la
discusión, como tampoco un acuerdo de gobernadores.
Es inadmisible la postergación flagrante, por casi 15
años, de la discusión de un nuevo esquema de coparticipación federal, lo cual ha distorsionado el juego
político-económico entre la Nación y las provincias,
ha erosionado en forma significativa la independencia
económica de estas últimas, y de este modo, ha puesto
en jaque al federalismo fiscal en nuestro país.
La falta de cumplimiento de la garantía establecida
en la Ley de Coparticipación Federal del giro de por lo
menos el 34 % del total de lo recaudado en concepto
de impuestos y contribuciones por la administración
nacional, ha acumulado una importante deuda por
parte de la Nación hacia las provincias, ya que desde
el 2002 a la fecha el promedio de envíos ha sido en
torno al 25 %. Es más, teniendo en cuenta cifras del
proyecto de ley de presupuesto 2012, del total de
recursos tributarios estimados para la administración
nacional ($ 668.290 millones), sólo un 20 % ($ 134.421
millones) sería girado en concepto de coparticipación
federal.
El régimen de coparticipación vigente establece
la constitución de un fondo para atender ciertas situaciones de crisis financiera a nivel provincial: los
Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Sin embargo,
en los últimos años, un muy bajo porcentaje de estos
fondos fue derivado a las provincias, lo cual llevó al
pedido por parte de las provincias de la distribución de
saldos acumulados, instrumentado tras la aprobación
del reciente decreto 660/10.
La no coparticipación del impuesto al cheque (de
acuerdo con lo dispuesto por la ley 23.548) se estima
que significará una pérdida de ingresos para las provincias de alrededor de $ 14.300 millones en el transcurso
de 2011 solamente.
El Sistema Nacional de Seguridad Social (SNSS) se
financia con fondos públicos aportados en su mayoría
por impuestos coparticipables. Las modificaciones
legales fueron numerosas, pero sin duda las más
importantes fueron las que retocaron recursos provenientes de la recaudación de IVA y Ganancias. Por ley,
a principios de los 90 se dispuso que el 11 % del IVA
quedara afectado al régimen nacional de seguridad
social. Adicionalmente, a través de un decreto de 1992,
se afectó el 20 % del impuesto a las ganancias. Ese
mismo año se autorizó al gobierno nacional a detraer el
15 % de la masa de impuestos coparticipables. A modo
de ejemplo, por estos tres cambios, el total de recursos
dejados de percibir por las provincias ascendía durante
el año 2008 a 26.400 millones de pesos.
Deuda pública
El manejo asimétrico de la deuda nacional y provincial poscrisis de 2002:
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El gobierno nacional, como resultado del proceso de
default (cesación de pagos) iniciado en diciembre de
2001 y posterior canje de la deuda pública en bonos
del Estado nacional en 2005, obtuvo un significativo
ahorro, por varias razones:
i. No se reconocieron los intereses acumulados
entre 2003 y 2005 en el momento de llevar a cabo
el canje (el monto elegible para el canje fue, de
este modo, de u$s 82 mil millones, mientras que
si se consideran los intereses el monto hubiera
ascendido a u$s 102 mil millones, es decir, se
produjo un ahorro de u$s 20 mil millones).
ii. Se obtuvo en el momento de efectivizarse el
canje, un ahorro de u$s 47mil millones, debido
a la oferta consistente en la reducción del 75 %
del valor presente de la deuda en bonos elegibles.
iii. Se obtuvo un “ahorro” del orden de los
u$s 20 mil millones (capital e intereses) debido
a la aceptación parcial del canje (sólo el 76,15 %
de los u$s 82 mil millones elegibles entraron al
canje). Los holdouts, es decir, aquellos que no
aceptaron el canje, no han recibido hasta el momento ninguna compensación económica.
iv. Los intereses correspondientes a la deuda
de los holdouts representan a 2007 otro ahorro
estimado de u$s 4 mil millones.
v. Hubo deuda que entró en cesación de pagos
y que no fue presentada al canje (por ejemplo,
compromisos pendientes con el Club de París).
La no resolución del pago de estas deudas ni de
sus intereses acarreó un “ahorro” extra del orden
de los u$s 6,3mil millones.
En forma agregada, los incisos i) a v) representan u$s
97,3mil millones. Este fenomenal ahorro le permitió al
gobierno nacional bajar su endeudamiento de u$s 144
mil millones a fines de 2001 a u$s 125,2 mil millones a
mediados de 2005, momento de efectivización del canje, pese a haberse endeudado fuertemente entre esas dos
fechas a través de la emisión de títulos públicos posdefault, que utilizó para compensar ahorristas privados
(corralito), bancos, y prestar a provincias insolventes.
De hecho, la emisión de títulos posdefault, también denominado “costo del derrumbe de la convertibilidad”,
significó, de acuerdo con las cifras presentadas por el
Ministerio de Economía, un aumento de la deuda del
gobierno nacional del orden de los u$s 30 mil millones.
En términos más generales, la política de endeudamiento del gobierno nacional, durante 2002-2005,
se basó en tres pilares: i) auxilio financiero del sector
público nacional al sector bancario y refinanciación a
las provincias; ii) elaboración y posterior lanzamiento
de una oferta de canje de la deuda para salir de la situación de cesación de pagos; y iii) desendeudamiento
gradual y mejora en la composición de la deuda con los
organismos multilaterales de crédito.
Debe quedar en claro que el éxito de esta política
de endeudamiento ha sido posible en función del
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significativo ahorro que obtuvo el gobierno nacional
mediante el proceso de canje y reestructuración de su
deuda en bonos, explicado más arriba, que incluye el
no reconocimiento de una parte sustancial del capital y
de intereses acumulados. Este ahorro ha sido necesario,
según expresó en su momento el gobierno nacional, en
virtud de dos argumentos fundamentales, subrayados
en su estrategia de negociación con los acreedores:
i. La necesidad de llegar a un acuerdo que permita la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo; y
ii. La necesidad del país de contar con los
recursos mínimos necesarios para hacer frente al
enorme déficit social que devino tras el colapso
financiero de 2001.
Por su parte, las provincias experimentaron una situación muy diferente. La mayoría del endeudamiento
provincial durante 1999-2001 constaba de préstamos
de bancos comerciales, en dólares, a altas tasas y plazos
reducidos. En agosto de 2002, dieciocho provincias
aceptaron el canje voluntario de sus deudas por bonos
garantizados (BOGAR) a través del decreto N° 1.579,
canjeando una parte sustancial de sus respectivas
carteras de deuda a cambio de bonos denominados en
pesos, amortizables a dieciséis años, con un interés del
2 % anual e indexados por CER.
Es de fundamental importancia entender que este
proceso, que transformó al gobierno nacional en el
principal acreedor de las provincias, no incluyó quita
alguna en el capital adeudado por estas últimas.
La fuerte devaluación del peso argentino y el impacto de la inflación sobre los instrumentos de deuda
provincial indexados (Los BOGAR mas los Programas
de Financiamiento Ordenado –PFO– y los Programas
de Asistencia Financiera –PAF– que debieron firmar
las provincias para honrar y refinanciar sus deudas),
produjeron un efecto espiral en el monto en pesos del
endeudamiento provincial.
La situación de las provincias ‘en apuros’ por su
endeudamiento se agravó en la última década debido
principalmente a:
i. El crecimiento del gasto a ritmo superior al
de los ingresos fiscales (efecto ‘reflejo’ de lo que
acontece en el panorama nacional).
ii. Acumulación de vencimientos, comprometiendo la disponibilidad de recursos de la
coparticipación y haciendo necesario que algunas
provincias hayan acudido a un endeudamiento
cada vez mayor con el Estado nacional para
cumplir con el servicio de su deuda, entrando
de este modo en un esquema de tipo “Ponzi”,
donde los gobiernos provinciales contraen deuda
nueva con la Nación para pagar el servicio de la
deuda vieja, infringiendo claramente el límite de
endeudamiento provincial establecido por la Ley
de Responsabilidad Fiscal.
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Decreto 660 de 2010 (Programa Federal de
Desendeudamiento)
En 2010 el Poder Ejecutivo nacional emitió el
decreto 660, a través del cual se decidió afectar los
fondos de saldos disponibles acumulados al 31 de
diciembre de 2009 en concepto de Aportes del Tesoro
de la Nación (ATN), y aplicarlos a la cancelación de las
deudas que las jurisdicciones provinciales mantenían
con la Nación.
A través de este decreto, que crea el Programa Federal de Desendeudamiento, se reprogramó además el
esquema del servicio de la deuda provincial, a través
de un esquema que otorgaba una tasa de interés fija del
6 % nominal anual, y un plazo de gracia para el pago
de intereses y de la amortización del capital hasta el
31 de diciembre de 2011. La amortización del capital
adeudado por cada distrito se reprogramó en 227 cuotas
mensuales y consecutivas, las que deberían ser canceladas a partir del mes de enero de 2012.
Según lo dispuesto por esta norma, los intereses
capitalizarían mensualmente hasta el 31 de diciembre
de 2011 y serían pagaderos mensualmente, siendo el
primer vencimiento en el mes de enero de 2012, tomando como garantía las sumas a percibir por el Régimen
de Coparticipación Federal de Impuestos.
De esta forma, se redujo parte del capital adeudado a
la Nación por las provincias, y se reprogramó el saldo
pendiente de la deuda provincial a una tasa más baja y
a un plazo de tiempo mayor.
De todos modos, esta reprogramación, más allá
de significar una mejora importante y necesaria para
la supervivencia financiera de varios distritos, ha
representado poco más que un alivio para las provincias fuertemente endeudadas, y no aporta una salida
sustentable ni justa para los gobiernos subnacionales,
en virtud del manejo discrecional de recursos coparticipables por parte de Nación que ha caracterizado a
los últimos años.
Para dar una dimensión aproximada, según estimaciones de consultoras privadas, la pérdida de ingresos
futuros para la Nación que significaba a lo largo de
este último año la reprogramación de la deuda provincial según el decreto 660 de 2010 era inferior a la de
plantear una eventual coparticipación del impuesto al
cheque (esta última medida significaría una pérdida
estimada de ingresos hasta fines de 2011 de alrededor
de $ 14.300 millones).
En virtud de esta situación, y teniendo en cuenta el
déficit proyectado para el conjunto de provincias para
el año 2011 de $ 9.000 millones, por un lado, y la incertidumbre creciente en el contexto internacional por
otro, con el fuerte impacto que ello implica sobre el
dinamismo de las economías regionales –ya castigadas
por factores como la apreciación cambiaria, el encarecimiento de insumos y el efecto de factores climáticos
como la sequía y el derrame de cenizas volcánicas–,
estimamos como urgente la necesidad de prolongar el

plazo estipulado por el decreto Nº 660 de 2010, aunque
insistimos en que este tipo de medidas paliativas no
son suficientes para dar solución integral al creciente
e injusto desequilibrio fiscal que vienen padeciendo las
provincias de nuestro país, situación que evidencia la
necesidad impostergable de establecer un debate en el
país sobre los criterios de asignación de los recursos
coparticipados.
Por los fundamentos expuestos, solicito a los señores
senadores que me acompañen con la aprobación del
presente proyecto de ley.
Pablo Verani.
–A las comisiones de Coparticipación
Federal de Impuestos y de Presupuesto y
Hacienda.
(S.-2.539/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárase la intervención federal a la
provincia de La Rioja en su Poder Judicial, conforme
a los artículos 6° y 75, inciso 31, de la Constitución
Nacional, a efectos de proceder a su reorganización
para garantizar la forma republicana de gobierno y la
administración de justicia consagradas en el artículo
5° de la misma norma.
Art. 2º – Declárase en comisión a los miembros del
Tribunal Superior de Justicia, el Ministerio Público
Fiscal y demás integrantes del Poder Judicial de la
Provincia de La Rioja.
Art. 3º – El Poder Ejecutivo nacional designará al
interventor federal del Poder Judicial en la provincia de
La Rioja, quien, para el cumplimiento de los objetivos
expresados, tendrá las siguientes atribuciones:
a) Remover y designar a los magistrados,
funcionarios y empleados que integran el Poder
Judicial de la provincia de La Rioja;
b) Dictar los reglamentos y disposiciones necesarias para establecer un sistema de subrogancias
y de designación de conjueces para atender las
vacancias que se generen durante la vigencia de
la presente intervención;
c) Ejercer todas las atribuciones necesarias para
llevar adelante los objetivos y funciones que se le
asignan y los que expresamente se le encomienden
de conformidad con lo establecido en el artículo
5° de la presente ley.
Art. 4º – Las designaciones que disponga el interventor federal serán consideradas en comisión hasta
la normalización institucional del Poder Judicial de la
provincia de La Rioja.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, impartirá
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las instrucciones a las que deberá ajustar su cometido
el interventor federal, con el objeto de asegurar la
normalización y reorganización de la administración
de justicia en al provincia de La Rioja.
Art. 6º – El Ministerio de Seguridad instruirá a la
Policía Federal Argentina y la Gendarmería Nacional
para que presten todo el apoyo que requiera el Interventor Federal para el efectivo cumplimiento de la
tarea encomendada.
Art. 7º – La intervención tendrá un plazo de ciento
ochenta días, prorrogables por igual lapso mediante
decreto del Poder Ejecutivo nacional.
Art. 8º – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley serán imputados a rentas generales.
Art. 9º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Eugenio J. Artaza.
– Laura G. Montero. – José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este proyecto de ley tiene por objeto la intervención
federal del Poder Judicial de la provincia de La Rioja,
en el marco de las garantías republicanas contenidas en
el artículo 6° de la Constitución de la Nación Argentina,
el cual expresamente prevé que el gobierno federal “interviene en el territorio de las provincias para garantir
la forma republicana de gobierno”.
Las circunstancias excepcionales y graves que
ocurren en la provincia de La Rioja nos imponen la
obligación moral de solicitar la activación de este
mecanismo constitucional para restaurar la división
de poderes y garantizar la independencia del Poder
Judicial, condiciones básicas e insoslayables para la
plena vigencia del Estado de derecho y el sistema
republicano de gobierno.
En nuestra organización política representativa,
republicana y federal los estados provinciales que la
integran gozan de autonomía legislativa y constitucional, en virtud de la cual los Estados miembros se
dan un ordenamiento legal que se dicta respetando las
bases, normas y pautas contenidas en la Constitución
Nacional.
No obstante, y tal como lo afirma el doctor Juan
Vicente Sola en su obra Intervención federal en las
provincias, “la autonomía constitucional del Estado
miembro no es absoluta”. En todas las Constituciones
federales se limita la potestad constituyente del Estado
miembro en relación con la forma de gobierno y la estructura constitucional de los órganos que la componen.
La Constitución Nacional, en su artículo 5°, establece las bases según las cuales cada provincia deberá
dictar su propia Constitución. Este artículo también
establece que el gobierno federal garantiza a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones en la medida que respete las bases contenidas taxativamente en
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esa norma, a saber: que dicte para sí una Constitución
bajo el sistema representativo republicano, que esté de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías
de la Constitución federal y que, además, asegure su
administración de justicia, su régimen municipal y la
educación primaria.
Al respecto resulta conveniente tener presente que,
de acuerdo con la doctrina, las principales características de la forma representativa republicana de gobierno
son:
1. La soberanía del pueblo.
2. La libertad de sufragio.
3. La responsabilidad de los funcionarios o
mandatarios electos.
4. La publicidad de los actos de gobierno.
5. La periodicidad en el desempeño de los
cargos electivos.
6. La separación e independencia funcional de
los poderes del Estado.
7. La igualdad civil de todos los ciudadanos
ante la ley.
En ese sentido, la Constitución riojana, en su artículo 1º, se refiere a la soberanía popular, afirmando
taxativamente: “El poder emana y pertenece exclusivamente al pueblo de la provincia, quien lo ejerce por
medio de sus legítimos representantes y por las otras
formas de participación democrática establecidas en
esta Constitución”.
En su artículo 2°, refiriéndose a la forma de gobierno, establece expresamente: “La provincia de La Rioja,
parte integrante de la República Argentina, adopta
para su gobierno la forma representativa, republicana,
democrática y social y en ejercicio de su autonomía,
no reconoce más limitaciones a su poder que las expresamente delegadas en la Constitución Nacional al
gobierno federal”.
Como principios del sistema político, en su artículo
3º, afirma que “el estado provincial garantiza a través
de todos sus actos el logro de la democracia participativa en lo económico, político, social y cultural. La
actividad de todos los órganos del poder público está
sujeta a los principios republicanos, en particular a la
publicidad de los actos, legalidad de las acciones de los
funcionarios, periodicidad de las funciones y efectiva
rendición de cuentas”.
En lo que se refiere a la administración de justicia,
la materia específica de este pedido de intervención
resulta una obligación de las provincias asegurar esa
administración por imperativo constitucional. Esa
obligación comprende la creación y funcionamiento
de tribunales, la asignación a éstos de competencias y
el dictado de los respectivos códigos de procedimiento.
En este sentido, la Constitución de la provincia de
La Rioja le dedica el capítulo VIII a la función judicial
(desde el 131 hasta el 157).
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Pero además, aplicando la doctrina de la Corte
Suprema en el caso “Pérez de Smith, Ana” (Fallos,
300:1282), corresponde también a las provincias
evitar el eventual bloqueo de la Justicia en término de
disponer repuestas jurisdiccionales hábiles, en tiempo
oportuno, para las demandas interpuestas por sus habitantes, asegurando con ello el principio de la eficiencia
en la administración de justicia.
En el mismo sentido, los entes locales están obligados a proveer la tutela judicial efectiva, por imperio de
la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos (artículo 75, inciso 22, de la
Constitución Nacional), en especial el artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos, en un
marco de independencia absoluta de los otros poderes
del Estado (artículo 131 de la Constitución provincial).
Pero cuando se incumplen, subvierten o alteran las
pautas y principios organizativos y de funcionamiento
institucional establecidos por la Constitución provincial y las leyes dictadas en consecuencia, afectando la
esencia del sistema republicano de gobierno, corresponde poner en marcha el instrumento institucional, de
excepción y emergencia, en ocasiones apoyado por el
uso de la fuerza pública, que prevé el artículo 6° de la
Constitución Nacional: la intervención federal. Y ello
es así porque, en todo convenio federativo, los estados
componentes del Estado federal transfieren parte de sus
medios de coerción al gobierno central.
La intervención que se solicita en este proyecto es
la que la doctrina denomina “reconstructiva”, es decir,
“aquella que se adopta cuando en un estado provincial
está subvertida la forma republicana de gobierno y es
necesario que el Poder Federal lleve su acción suprema
a tal o cual provincia para restablecer y garantir dicha
forma de gobierno”. (González Calderón, Derecho
constitucional argentino, t. III, p. 549).
Esta medida se justifica cuando las instituciones
provinciales, como en el caso de La Rioja, en especial
su Poder Judicial, están profundamente desnaturalizadas y corrompidas, no existiendo manera alguna,
dentro del funcionamiento regular de las mismas, de
normalizarlas y restaurar su funcionamiento. Resulta
imposible restaurar un servicio de justicia imparcial e
independiente en el marco del derecho público local,
dado que el poder absoluto del oficialismo impide
cualquier restauración en tal sentido.
La intervención federal se justifica en la necesidad
de restablecer la forma republicana de un gobierno,
cuando no se respeta la división esencial de los tres
poderes que resulta basamento del sistema republicano
y democrático.
Con respecto a los alcances de la intervención al
Poder Judicial, para la doctrina “resulta evidente que
el funcionamiento del Poder Judicial puede vulnerar
el sistema republicano, por ejemplo si pierde independencia frente al poder político por compromisos
partidarios o por interferencias intolerables que no son
capaces de resistir. Si la ley de intervención contempla
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la caducidad del Poder Judicial, el interventor puede
designar a sus reemplazantes para evitar la paralización del servicio de justicia” (Gelli, María A., y CSJN
Fallos, 154:192).
Resulta clarísimo entonces que el sometimiento de
un poder a otro altera y subvierte el régimen republicano de gobierno provincial, y, ante esta situación de
gravedad institucional, es necesario e imperativo poner
en marcha el mecanismo federal de la intervención
previsto en el artículo 6° de la Constitución Nacional
(Bidart Campos, Manual de la Constitución reformada,
Ediar, t., I, p. 462).
Cabe destacar, por último, que el acto de intervención, cualquiera sea el órgano que lo emita, es siempre
de naturaleza política. La jurisprudencia de la Corte
Suprema tiene sentada doctrina conteste para este tema
a partir del caso “Cullen c/ Llerena” del año 1893.
En esa oportunidad, el Congreso había dispuesto
la intervención de las provincias de Santa Fe y San
Luis, y la Corte Suprema no hizo lugar a la demanda
del gobierno santafesino por considerar que el acto de
intervención constituye una cuestión política no judiciable, dado que se trata de un acto que es competencia
de otro Poder del Estado.
Al decir de Bidart Campos, esa no judicialidad está
referida a las causas o motivos que se han invocado
para fundar la intervención, pero que pueden ser judiciables las causas referidas a la competencia del órgano
federal que dispone esa medida (ob. cit., t. I, p. 465).
Como es de público y notorio conocimiento desde hace largo tiempo, el Poder Judicial en La Rioja
se encuentra sometido al poder político, lo cual ha
sido reflejado, de manera profusa y circunstanciada,
por medios periodísticos nacionales, organizaciones
no gubernamentales, académicos y actores políticos
provinciales.
Ello significa que la situación de dependencia y
sometimiento del Poder Judicial de La Rioja que
denunciamos en el presente proyecto no es una cuestión desconocida o novedosa para la opinión pública
nacional. No es necesaria, por ende, la acreditación
pormenorizada de su existencia; ante la incontrastable
y contundente realidad, sólo cabe su mera invocación.
Sin embargo, debemos decir que la gravedad institucional que importa el sometimiento del Poder Judicial
a los designios del Poder Ejecutivo en la provincia de
La Rioja, en la actualidad ha superado todos los límites
imaginables.
El proceder antirrepublicano de los miembros del
Poder Judicial, especialmente de los integrantes del
Tribunal Superior de Justicia, es la causa directa y
excluyente que motiva este pedido, dado que con sus
decisiones han acompañado, en forma sistemática y
obsecuente, las arbitrariedades que lleva adelante el
oficialismo provincial.
Los ciudadanos riojanos han perdido el derecho
a un servicio de justicia imparcial e independiente,

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

como producto de la complicidad del máximo tribunal
de la provincia con el poder político. Los docentes,
empleados públicos, empleados municipales, militantes de partidos políticos opositores, periodistas y
todos aquellos que pretendan ejercer el disenso hoy se
encuentran seriamente amenazados por el nepotismo
que la gobierna y absolutamente desprotegidos por la
falta total del servicio de justicia.
El accionar premeditado y sistemático del Poder
Ejecutivo en La Rioja ha convertido al Poder Judicial en una mera formalidad institucional carente de
voluntad propia. Las iniciativas del Poder Ejecutivo,
que la Legislatura provincial, en forma obediente y
sin cuestionamiento alguno, sanciona con premura, ha
permitido que ese grado extremo de dependencia sea
una desgraciada realidad en la provincia.
Prueba contundente de lo expuesto resulta de los
autos expediente 1.832, letra “U”, año 2011, caratulados “U.C.R. s/amparo”, en trámite por ante el Tribunal
Superior de Justicia de la provincia de La Rioja.
En carácter de presidente y vicepresidente de la
Unión Cívica Radical distrito La Rioja, Julio César
Martínez e Inés Brizuela y Doria interpusieron acción
de amparo en los términos del artículo 28 de la Constitución de la provincia y artículo 43 y concordantes de
la Constitución Nacional, en contra de los siguientes
actos de autoridad pública: “I) Mensaje de la función
ejecutiva 52 a través del cual el señor gobernador de la
provincia eleva la nómina de postulantes para integrar
el Tribunal Superior de Justicia, con los respectivos
pliegos de títulos y antecedentes de los abogados Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto
Nicolás Brizuela. II) El mensaje 57, a través del cual el
señor gobernador de la provincia propone para el cargo
de fiscal general del Ministerio Público Fiscal al abogado Hugo César Montivero. III) El acto llevado a cabo
por la Cámara de Diputados de la provincia en sesión
del día 16 de junio pasado, mediante el cual designan
como miembros del Tribunal Superior de Justicia a los
abogados Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y
Luis Alberto Brizuela. IV) El acto llevado a cabo por
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia en
sesión del día 23 de junio pasado, mediante el cual
designa como fiscal general al abogado Hugo César
Montivero. V) El acto llevado a cabo por el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia mediante el cual
toma juramento y pone en función de los cargos como
miembros integrantes del alto cuerpo a los abogados
Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto
Brizuela. VI) El acto llevado a cabo por el Excelentísimo Tribunal Superior de Justicia mediante el cual toma
juramento y pone en función del cargo como fiscal
general al abogado Hugo Montivero”.
Los solicitantes fundaron su pedido “en virtud de
que los actos que se impugnan han sido cometidos en
forma ilegal e ilegítima, teñidos de tal arbitrariedad”
que violentan el Estado de derecho.
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Los hechos que motivaron el pedido se refieren a
lo sucedido con fecha 15-6-2011, en la cual “el señor
gobernador de la provincia, doctor Luis Beder Herrera,
ha remitido a la Honorable Cámara de Diputados el
Mensaje 52, a través del cual y en uso de las facultades
atribuidas en los artículos 126 inciso 10º, y 137, párrafo
tercero, de la Constitución provincial, propone como
miembros para integrar el Tribunal Superior de Justicia
a los abogados Mario Emilio Pagotto, Claudio José Ana
y Luis Alberto Nicolás Brizuela.
”Correlativamente y conforme lo estipulado en el
artículo 137, tercer párrafo, en sesión legislativa del día
jueves dieciséis de junio de dos mil once, la Honorable
Cámara de Diputados procede a designarlos como
miembros del Tribunal Superior de Justicia, con el voto
afirmativo de la mayoría de sus miembros y la oposición del Bloque Frente Cívico-UCR. Posteriormente,
con fecha martes veintiuno de junio de dos mil once,
los abogados así designados asumen dichos cargos
prestando juramento ante los dos únicos miembros
integrantes del alto cuerpo hasta ese momento, los doctores José Nelson Luna Corzo y Ángel Roberto Ávila.
”De igual forma con fecha veintidós de junio de
dos mil once, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 146, tercer párrafo, de la Constitución provincial,
mediante el mensaje 57, la función ejecutiva propone
para nombrar en el cargo vacante de fiscal general
del Ministerio Público Fiscal al abogado Hugo César
Montivero, el cual en sesión legislativa del día jueves
veintitrés de junio de dos mil once, la Honorable Cámara de Diputados procede a designarlo en dicho cargo
con la aprobación de la mayoría de sus miembros y la
oposición del Bloque Frente Cívico-UCR, para posteriormente con fecha lunes veintisiete de junio de dos
mil once, asumir el cargo prestando juramento ante el
Tribunal Superior de Justicia.”
De la descripción de estos hechos, que aparentan ser
legítimos y legales, “surge claramente que ninguno de
los representantes de las tres funciones del Estado y los
abogados propuestos tanto para el Tribunal Superior de
Justicia y para fiscal general han cumplimentado con lo
previsto en la legislación positiva vigente, más precisamente el decreto 473/04 y la Ley de Ética Publica”.
El referido decreto 473, del 13 de abril de 2004,
publicado en el Boletín Oficial de la provincia de fecha
23 de abril del mismo año, “se encuentra con plena vigencia y fue dictado por el ex gobernador doctor Ángel
Eduardo Maza y suscrito por el entonces señor jefe
de Gabinete de Ministros doctor Luis Beder Herrera,
actual y reciente reelecto gobernador y además por la
entonces ministra de Gobierno y Derechos Humanos
doctora Alejandra Beatriz Oviedo, hoy diputada (“diputada provisoria”, cuestionada su proclamación en
recurso extraordinario por ante la CSJN) por el departamento Rosario Vera Peñaloza”.
Dicho decreto se origina en lo prescrito en los artículos 136 y 138 de la vieja Constitución provincial,
que otorgan las facultades al gobernador para propo-
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ner a los miembros del Tribunal Superior de Justicia,
“determinando parámetros o criterios a tener en cuenta
para una mejor selección del candidato propuesto y
de esta manera contribuir a que la designación realice
un efectivo aporte al mejoramiento del servicio de
justicia; debiendo tener presente para la oportunidad,
el determinar los requisitos relativos a la integridad
moral, idoneidad técnica y la imparcialidad, que él o
los postulantes deben reunir”.
Mediante el decreto 473/04 se establece un procedimiento de publicidad de los candidatos propuestos por
el Ejecutivo para cubrir los cargos vacantes de juez del
Tribunal Superior de Justicia, fiscal general y defensor
oficial, el cual debe cumplirse previamente al ejercicio
de la facultad constitucional otorgada al gobernador,
“en un marco de correcta valoración de las aptitudes
morales, idoneidad técnica jurídica, trayectoria e imparcialidad de las personas a ser propuestas”.
Sintéticamente, el procedimiento exige: “Primero,
la postulación del o los candidatos por parte de la
función ejecutiva. Segundo, la aceptación por parte
de los postulados, acompañando dicha aceptación con
dos declaraciones juradas: una sobre los bienes propios
y los de su cónyuge o conviviente, los que integren
el patrimonio de la sociedad conyugal y los de sus
hijos menores; y la segunda debe incluir la nómina de
las sociedades civiles y sociedades comerciales que
integra o haya integrado en los últimos cinco años, los
estudios jurídicos a los que perteneció o pertenece y la
nómina de clientes o contratistas de por lo menos los
últimos cinco años, dentro del marco de lo permitido
por las normas éticas profesionales. Debe presentar,
además, una descripción del grado de cumplimiento
de sus obligaciones fiscales provinciales y nacionales,
todo ello para evacuar objetivamente la existencia de
incompatibilidades o conflictos de interés (artículo 4º
del decreto F.E.P. 473/04).
”Luego de cumplimentada la etapa de presentación
de toda la documentación descrita, se prevé la publicación en los diarios de circulación provincial, por el
término de tres días hábiles, del nombre, los antecedentes curriculares sintetizados y la declaración jurada de
antecedentes de las personas postuladas y que hayan
aceptado dicha postulación, lo que daría lugar a los
ciudadanos en general, las organizaciones no gubernamentales, los colegios y asociaciones profesionales,
las entidades académicas y de derechos humanos, a que
puedan, en el plazo de quince días corridos contados
desde la publicación prevista, presentar ante el Ministerio de Gobierno y Derechos Humanos, por escrito,
de modo fundado y documentado, las posturas, observaciones y circunstancias que consideren de interés
expresar respecto de los postulados (artículos 5º y 6º
decreto 473/04).
”Con todo ello se inicia un expediente de cada postulado en el que deben incluirse todas las observaciones
recibidas, y una vez valoradas el gobernador ejercerá
las facultades constitucionales elevando juntamente
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con la propuesta el expediente respectivo con todos sus
antecedentes (artículo 7º decreto 473/04).”
Resulta a todas luces evidente que nada de lo
precedentemente detallado ha sido cumplido por los
representantes de las tres funciones del estado riojano: el gobernador simplemente se limitó a remitir su
propuesta, los diputados del oficialismo a designarlos
maratónicamente sin objeción y los únicos dos jueces
entonces en funciones del Tribunal Superior de Justicia,
a tomarles el juramento de rigor y ponerlos en posesión
de sus cargos sin observaciones.
Para los peticionantes, “el espíritu del decreto reglamentario de la facultad constitucional permanece
inalterable, puesto que el fundamento que inspiró
su dictado es precisamente de origen constitucional:
la aplicación efectiva del principio de publicidad de
los actos de gobierno, y los deberes y atribuciones
del gobernador establecidos en el artículo 123 y sus
respectivos incisos de la vieja Constitución, que han
sido ubicadas textualmente en la nueva Constitución
en el artículo 126, siendo éste el que establece en su
inciso 10 la atribución de proponer a los miembros del
Tribunal Superior de Justicia, y esencialmente en el
caso que nos ocupa, en su inciso 1 le confiere la atribución de participar en la formación de las leyes con
arreglo a la Constitución, su promulgación, ejecución”
y, fundamentalmente, “facilitando su cumplimiento por
medio de reglamentos”.
Si bien el citado decreto 473/04 no prescribe el
carácter vinculante de las observaciones que pudieran
formularse respecto de los postulados para la final
decisión del gobernador, queda claro que parangona
un cierto grado de transparencia en su procedimiento
con todo el sistema empleado por el Consejo de la
Magistratura para la designación de jueces y fiscales
inferiores (artículos 152, 153 y 154 de la Constitución
provincial y su ley reglamentaria 8.450).
La especificidad de dicha norma permanece inalterable, incluso con el dictado por parte de la Cámara de
Diputados de la Ley de Ética de la Función Pública, la
cual viene a reforzar y reafirmar la obligatoriedad de
su cumplimiento por parte de todos los funcionarios
constitucionales.
La ley 7.931, sancionada con fecha 17 de noviembre
de 2005, establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción
alguna, a todas la personas que se desempeñen en la
función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en
forma permanente o transitoria, por elección popular,
designación directa, por concurso o por cualquier otro
medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los
magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Y
en referencia al caso específico que se denuncia, establece en su artículo 2º que “los sujetos comprendidos
en esta ley se encuentran obligados a cumplir con los
siguientes deberes y pautas de comportamiento ético:
a) Cumplir y hacer cumplir estrictamente la Constitución Nacional y provincial, las leyes y los reglamentos
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que en su consecuencia se dicten y defender el sistema
republicano y democrático de gobierno; [...] i) Abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual
se encuentra comprendido en alguna de las causas de
excusación previstas en Ley Procesal Civil”.
Por su parte, el artículo 3º establece que “todos los
sujetos comprendidos en el artículo 1º deberán observar como requisito de permanencia en el cargo, una
conducta acorde a la ética pública en el ejercicio de
sus funciones. Si así no lo hicieren serán sancionados
o removidos por los procedimientos establecidos en el
régimen propio de su función”.
A esta altura de los acontecimientos, queda absolutamente expuesto y acreditado que “esta norma, al igual
que el decreto 473/04, ha sido también violada con
tamaño ardid, que si los autores materiales hubieren
sido ciudadanos comunes, ya estarían flagrantemente
detenidos en el Servicio Penitenciario provincial con
la bandera de la reforma judicial hecha funda en sus almohadas. Claro está que el dueño de la acción pública,
el fiscal general como en reiterados y recientes casos,
hará la vista gorda, pues no ha de encarcelarse él mismo
por ser uno de los nombrados obviando tal normativa”.
Para poder llevar a cabo todo este comportamiento
por fuera de la ley, resulta necesaria la concurrencia de
partícipes secundarios, como los candidatos propuestos, los abogados Roberto Emilio Pagotto, Claudio José
Ana y Luis Alberto Brizuela.
Como adecuadamente señalan el diputado Julio
Martínez y la doctora Inés Brizuela y Doria en los
fundamentos del recurso, “nadie puede alegar su propia
torpeza en el conocimiento del derecho y mucho menos
cuando esa pretendida y vieja jugarreta política proviene de integrantes de las funciones de los tres poderes
el Estado. Nunca tolerarla cual callada mansedumbre
ovina. Es así, en razón de que el decreto 473/04 ha sido
dictado en un momento político de real importancia
para la República Argentina, siendo liderado por el
entonces presidente de la Nación el doctor Néstor Kirchner al modificar la integración de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Allí es cuando a través del
mismo los riojanos por primera vez tuvimos la oportunidad de poder opinar respecto de los candidatos
propuestos para conformar el alto cuerpo, luego de
soportar un cimbronazo político del poder de turno al
ejecutar la decisión política de disminuir de cinco a tres
sus miembros, cambiándose totalmente su integración
mediante el cumplimiento de todo el proceso reglamentario y así fueron designados los actuales jueces
doctores José Nelson Luna Corzo y Ángel Roberto
Ávila, el renunciado doctor Francisco Martínez, y con
posterioridad en el cargo de fiscal general el actual
juez doctor Claudio José Ana”. Es más, “los doctores
José Nelson Luna Corzo y Ángel Roberto Ávila, como
miembros del alto cuerpo, y además el doctor Claudio
José Ana, ostentando el cargo de fiscal general, no
podían desconocer de la plena vigencia del decreto
473/04, y respecto de los doctores Roberto Emilio
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Pagotto y Luis Alberto Brizuela no se esperaría otra
situación atento a sus pretensiones de ocupar un sillón
en el primer piso de la calle Joaquín Víctor González.
Idéntica reflexión cabe respecto del ex fiscal de cámara
de la Tercera Circunscripción Judicial con desempeño
en la ciudad capital, el abogado Hugo Montivero”.
Un párrafo aparte merece la participación en la
designación de los señores jueces del diputado por el
departamento Capital Délfor Brizuela, quien, como es
de público y notorio conocimiento, es hermano de Luis
Alberto Nicolás Brizuela, propuesto como integrante
del Tribunal Superior de Justicia.
“Aquí surge otra violación a las normas vigentes que
hacen nulo de nulidad absoluta las designaciones de los
tres jueces, ya que la presencia y participación efectiva,
directa y personal del diputado Délfor Brizuela al momento de votarse a mano alzada en el recinto legislativo
la propuesta conjunta de los abogados Roberto Emilio
Pagotto, Claudio José Ana y Luis Alberto Nicolás
Brizuela, se encuadra en lo estipulado por la ley 7.931,
ética de la función pública, en su artículo 2º, incisos a)
e i), artículo 3º”, señalan los demandantes, adjuntando
versión taquigráfica de la sesión que así lo acredita.
En consecuencia, “y al amparo del artículo 2º, incisos a) e i), de la Ley de Ética de la Función Pública,
esgrimida por el diputado Mario Guzmán Soria al
momento de fundamentar la ‘legalidad’ del procedimiento seguido para el tratamiento de la propuesta
elevada por el Poder Ejecutivo, el diputado Délfor
Augusto Brizuela debió abstenerse de intervenir en su
tratamiento, ya que la primera causal de excusación
prevista por la ley procesal es justamente, el parentesco
por consanguinidad, hasta el cuarto grado (conforme
artículo 37 de la LOPJ)”.
A esta altura de la exposición, no cabe duda acerca
de la flagrante violación de las normas aludidas, lo
cual convierte a los hechos en cuestión en nulos, de
nulidad absoluta e insanable. “Consentir semejante
situación resulta inadmisible en un Estado de derecho”,
argumentan los denunciantes.
Intentando amortiguar las consecuencias de tamaña
violación legal, el presidente del bloque de diputados
oficialistas, doctor Mario Gerardo Guzmán Soria,
en apurada defensa de la decisión de designar a los
abogados propuestos para el Tribunal Superior de
Justicia, en plena sesión parlamentaria del día 16 de
junio, y haciendo gala de una memoria “difusa”, hizo
alusión a la presentación realizada por la Asociación
de Trabajadores Judiciales, en la cual se impugna la
propuesta formulada por el gobernador y se solicita
la aplicación del procedimiento previsto en el decreto
F.E.P. 473/04. Al respecto, el diputado Guzmán Soria
dijo: “…no se ha aplicado el decreto 437 –si mal no
recuerdo–, en donde se establecía el mecanismo que
tenía que cumplir el gobernador en este caso, que formula la propuesta, para efectuarla recién a la misma.
Ese decreto ha sido derogado y así lo establece otro de
fecha de febrero del corriente año y que figura –por

880

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

cierto– en el Boletín Oficial y en consecuencia de
ello, la impugnación carece de sustento legal…”. Y
continúa su exposición sosteniendo que “en reemplazo
de aquella publicidad que establecía el decreto, se han
establecido mayores requisitos a través de la Ley de
Ética de la Función Pública vigente en la provincia”.
La argumentación del jefe de la bancada oficialista
donde sostiene que la Ley de Ética Pública viene a
sustituir la publicidad establecida por el decreto 473/04,
y que sus exigencias son aún mayores que aquél, “nada
tiene que ver con el procedimiento de publicidad establecido en el decreto 473/04, el que debe cumplirse en
forma previa al ejercicio de la facultad constitucional
del gobernador; con los términos, deberes y requisitos
estatuidos mediante la Ley de Ética Pública. Ambas
normas (decreto 473/04 y ley 7.931) legislan sobre
situaciones y momentos diferentes, y en nada se contraponen”.
No conforme con esta argumentación falsa, luego de
invocar la Ley de Ética Pública, todos los integrantes
del bloque oficialista consienten una flagrante violación
a la misma.
En la presentación, los demandantes relatan y
ofrecen pruebas que echan por tierra, o cuanto menos
echan un pesado manto de sospecha acerca de la real
existencia del decreto mencionado por el diputado
Guzmán Soria.
“Conforme acta de constatación notarial, labrada en
escritura pública 45, pasada por ante la escribana María
Laura Karam que se acompaña, ha quedado fehacientemente demostrado que no existe decreto alguno que
haya sido dictado por el señor gobernador derogando
el decreto 473/04.
”Cual falsedad sin parangón alguno en la historia
riojana, resulta descubierta al constituirnos en el Boletín Oficial el día 22 de junio del año en curso, constatando mediante escribano público que el pretendido
decreto 203/11, que supuestamente vendría a derogar
el decreto 473/04 no había sido publicado a la fecha de
designación de los mencionados jueces Mario Emilio
Pagotto, Claudio Ana y Luis Alberto Nicolás Brizuela.”
Ante el requerimiento de la escribana actuante, en
dependencias del Boletín Oficial responden “que el
pretendido decreto 203 había sido publicado en el
Boletín Nº 10.876 de fecha 17 de mayo del corriente.
Leída con detenimiento dicha publicación, constatamos
que el citado decreto 203 no está inserto en la misma.
La escribana requiere nuevamente, y le informan que
estaría publicado en un suplemento ‘Marcas y Señales’,
el cual no estaba en ese momento en archivo habida
cuenta de que lo estaban “ordenando y doblando”, ya
que había sido impreso el día anterior, esto es, el 21 de
junio del año en curso”.
El ardid del que participaron tanto el Ejecutivo
como el Legislativo para esgrimir la vigencia de una
norma inexistente como lo era el decreto 203/11 excede
todo lo imaginable. El supuesto decreto, claramente y
conforme ha sido constatado por oficial público, no

Reunión 12ª

estaba publicado a la fecha de consumación del acto
de designación de los nuevos integrantes del Superior
Tribunal de Justicia.
“Por aplicación del artículo 2º del Código Civil,
las normas no son obligatorias sino después de su
publicación, y desde el día que determinen. Si no
designan tiempo, serán obligatorias después de los 8
días siguientes al de su publicación oficial.” Por ende,
el pretendido decreto 203/11, “al no haber estado
publicado oficialmente, no estaba vigente al momento
de la designación de los jueces”, ni “tampoco podía
invocarse su aplicación al momento de designar al
fiscal general, ya que no habían transcurrido los 8 días
requeridos por nuestra ley de fondo”.
Y para abundar más aún sobre “otro error que convierte en nula, de nulidad absoluta la pretendida ‘publicación’ extemporánea, es que en el suplemento ‘Marcas
y Señales’ del Boletín Oficial Nº 10.876, en la página
59, bajo el título ‘Decreto Número 203’, se consigna
como fecha de dicho acto el día 2 de febrero de 2011”.
Tamaña desprolijidad, producto del apuro y la urgencia por “inventar” el citado decreto, queda expuesta
además en el hecho que ni siquiera se pusieron de
acuerdo en la fecha del acto. “En la copia suscrita por
el gobernador, se indica como fecha de su dictado el
día 21 de febrero; en el Boletín Oficial impreso el día
21 de junio, se indica como fecha del acto el día 2 de
febrero. ¿Deberemos plantear una acción declarativa
de certeza, para saber cuál es la fecha de emisión del
acto?”, se preguntan los apoderados radicales.
Por si todo lo expuesto fuera poco, en la acordada 84,
de fecha 24 de junio de 2011, dictada por el Tribunal
Superior de Justicia, dice textualmente: “…II) Que
la integración del actual Tribunal de Justicia de la
Provincia constituye un hecho de pública notoriedad,
en razón de la profusa difusión que ha tenido el procedimiento de selección, elección y designación de
sus nuevos miembros, incluso en todos los medios de
comunicación […] IV) Que conforme a antecedentes
de propio Tribunal (acuerdo 53/2004), en anteriores
integraciones,…”. El texto transcrito es idéntico al de
la acordada 53/2004, emitida en oportunidad de la integración de los jueces Luna Corzo, Ávila y Martínez,
donde hace alusión al procedimiento público utilizado
en aquella oportunidad conforme al decreto 473/04.
De todo esto surge claramente que la ilegalidad de
los actos descritos convierte a los jueces y al fiscal
general así designados en funcionarios de facto, lo
cual justifica sobradamente el pedido de intervención
del Poder Judicial de la Provincia de La Rioja que proponemos mediante la presente, al solo efecto de dejar
sin efecto los actos ilegales y arbitrarios cometidos por
los tres poderes del Estado y restituir el normal funcionamiento de las instituciones y el imperio de la ley.
Sin embargo, lo que se presenta de manera contundente, clara e irrefutable, no lo fue tal para el Tribunal
Superior de Justicia.
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Efectivamente, con auto de fecha 21 de julio del año
en curso, el tribunal resuelve rechazar la acción de amparo, por considerar que la Unión Cívica Radical carece
de legitimación para promover el juicio, para agregar,
luego, que lisa y llanamente la UCR como partido
político no está legitimado para demandar la defensa
del orden constitucional y del sistema democrático.
Este fallo motivó la interposición de un recurso de
reposición, conforme lo prevé la ley ritual provincial,
solicitando conforme los argumentos que allí se expusieron, que se revoque por contrario imperio el auto
impugnado, y se declare la procedencia formal de la
acción de amparo instaurada.
Como ya se expresó, el fundamento de dicho fallo
es la supuesta ausencia de legitimación del partido
político para cuestionar los actos denunciados y para
ejercitar la defensa del Estado democrático.
El Tribunal Superior, constituido en forma unipersonal, entendió que la Unión Cívica Radical de La Rioja
carece de legitimación para demandar la defensa del
orden constitucional y democrático.
Es decir que, para la máxima instancia de la justicia
riojana, un partido político centenario, institución
fundamental del sistema democrático, conforme lo
define el artículo 38 de la Constitución Nacional, no
está habilitado para exigir judicialmente la vigencia del
orden jurídico y del sistema democrático.
Es más, la propia doctrina de la Corte Suprema les
ha reconocido a los partidos políticos la misión de ser
“mediadores entre la sociedad y el Estado” (confr.
“Partido Demócrata Progresista”, Fallos, 307:1774
(1985), El Derecho, 116,672.). Queda claro entonces
que los partidos políticos son el enlace natural entre la
sociedad civil y el poder.
Sostiene el fallo del Tribunal Superior de Justicia
de La Rioja “que la Unión Cívica Radical no ostenta
ninguna de las calidades exigidas por la Constitución,
o, en otras palabras, no es la persona directamente afectada por la decisión que cuestiona, no es el Defensor
del Pueblo, ni tampoco constituye una asociación”.
Este verdadero atropello al sentido común y a la
lógica jurídica deja en claro que “sostener la ausencia
de legitimación de un partido político para demandar la
vigencia del orden jurídico y el resguardo del sistema
democrático implica, ni más ni menos que desconocer
la personalidad jurídica del Partido como herramienta
fundamental del sistema democrático”.
Teniendo en cuenta el rol fundamental asignado por
Constituciones nacional y provincial a los partidos
políticos, la UCR riojana se encuentra absolutamente
legitimada para plantear la acción, en resguardo del
derecho fundamental de todos los ciudadanos –y en
especial de los afiliados al partido– a que se garantice
el imperio de la Constitución de la provincia “y las
leyes dictadas en su consecuencia (decreto 473/04 y
Ley de Ética Pública)”.
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La ilegitimidad y arbitrariedad denunciadas son de
tal entidad que convierten al daño invocado en algo
concreto y tangible, y no en una “mera posibilidad”.
Mediante la violación del orden jurídico se ha dejado
a los ciudadanos riojanos en una situación de absoluto
desamparo e inestabilidad jurídica, ya que quienes tienen a su cargo la tremenda responsabilidad de custodiar
las leyes y la Constitución han consentido su violación
para llegar a ocupar sus cargos.
No obstante el remedio intentado por los representantes del partido radical, el Tribunal Superior rechazó
el recurso de reposición, confirmando el fallo anterior,
sosteniendo nuevamente que la calidad de partido
político le confiere a la UCR aptitud para reclamar por
derechos que son inherentes a la calidad que ostenta y
a la representación que ejerce, pero “no la habilita para
efectuar presentaciones que tengan por fundamento la
defensa del orden constitucional y legal, que es, precisamente, el supuesto que se verificó en el caso (confr.
fallo del TSJ de fecha 16 de septiembre de 2011).
Amén de las graves irregularidades producidas en
el proceso del amparo citado –que no desarrollaremos en honor a ser concretos–, lo más peligroso del
caso es que quienes debieran ser “custodios” de la
Constitución y las leyes, nada dicen sobre la violación
“en flagrancia” de la Ley de Ética Pública; ni sobre
el “ardid” –comprobado por escribano público– para
invocar una norma inexistente, y violar no sólo leyes
positivas sino también uno de los principios esenciales
del sistema republicano, cual es la publicidad de los
actos de gobierno. Son hechos graves, que han sido
acabadamente demostrados en el proceso, y sobre los
que el tribunal no se expide.
La permanente actitud sumisa del Tribunal Superior
de Justicia de La Rioja y de la mayoría de los magistrados inferiores, que se prestan a esas maniobras de
justificación “jurisprudencial” de los actos inconstitucionales del Poder Ejecutivo, ha tenido y tiene
consecuencias concretas de extrema peligrosidad, ya
que produce distorsiones estructurales y funcionales
en el sistema democrático y republicano de gobierno,
constituye un caso de profunda gravedad institucional
que exige una inmediata reparación.
Lo más grave del caso es que el Tribunal Superior,
en su actitud servil a los intereses del poder político, ha
declinado el control constitucional que tiene a su cargo
y que resulta el pilar básico del servicio de justicia.
En la provincia de La Rioja, el Tribunal Superior es
el intérprete final de la Constitución y el último y definitivo eslabón de defensa de las garantías constitucionales. No obstante ello, tal como se dijo, ha desertado
de esa función en pos de apañar las aberraciones legales
del Ejecutivo provincial.
La “relación” entre el Poder Judicial y el poder político en La Rioja no se agota, tal como se ha consignado
en el presente, en la jurisprudencia complaciente con
los intereses de los gobernantes, sino que, aunque parezca increíble, existe un intercambio de personas que
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cumplen funciones ejecutivas, legislativas o judiciales
en forma alternada.
Son usuales también los vínculos de parentesco entre
miembros del Poder Judicial y los otros poderes.
Como ya lo consignamos en páginas anteriores, el
abogado Luis Brizuela, uno de los miembros objetados
del Tribunal Superior de Justicia, no sólo es hermano
del diputado Delfor Brizuela, sino que también fue secretario de la Gobernación del actual gobernador Luis
Béder Herrera. Sus únicos antecedentes profesionales
fueron ser cobrador de una conocida empresa de televisión por cable.
Mario Pagotto, otro de los miembros objetados del
Tribunal, se encuentra emparentado con el gobernador
a través de su hija, quien se encuentra casada con uno
de los sobrinos del gobernador, funcionario del Ejecutivo con enormes recursos financieros a disposición.
Existen innumerables ejemplos de este tipo en todos
los niveles de la justicia riojana que no viene al caso
detallar.
La finalidad de este proyecto es, como se ha dicho,
restaurar la forma republicana de gobierno y la normal
administración de justicia en la provincia de La Rioja,
autorizando al Poder Ejecutivo nacional a que ponga
en marcha el mecanismo destinado a garantizar que los
estados que componen la Nación Argentina respeten las
condiciones básicas de la organización federal, contenidas en el artículo 5° de la Constitución Nacional, que
hoy en La Rioja se encuentran subvertidas. La intervención en estos casos es una facultad, pero también
una obligación del Estado federal, que debe actuar
sancionando a la provincia que altera esas condiciones.
Los hechos expuestos, y tantos otros que a los fines del
presente no se detallaron para lo abundar en lo que resulta
evidente, configuran un cuadro de gravedad institucional
extrema que se observa en La Rioja, que debe ser reparado
con urgencia, en el marco institucional previsto para ello
por el artículo 6° de la Constitución Nacional.
La situación de dependencia del Poder Judicial en La
Rioja es similar a la que se presenta en las provincias de
San Luis o a la que exhibía Santiago del Estero cuando
fue intervenida a solicitud del Poder Ejecutivo nacional.
Por ello hacemos nuestros los fundamentos expuestos en
ese pedido por el entonces presidente de la Nación Néstor
Kirchner cuando argumentaba: “…el Poder Judicial santiagueño, cuestionado y denunciado por distintos sectores
sociales, por su falta de independencia del poder político
[…] circunstancias estas que ponen en riesgo el mandato
constitucional de garantizar la administración de justicia
[…] La situación ut supra reseñada describe una violación
sistemática por parte del poder provincial en ejercicio, de
derechos y garantías resguardados por la Constitución
federal, afectando ineludiblemente la vida republicana
en sus principios fundamentales”.
Los atropellos a la legalidad vigente en La Rioja para
el ejercicio de atributos propios del Poder Ejecutivo,
en la proposición y designación de jueces del Tribunal
Superior de Justicia y fiscal general de la provincia,
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involucran una cuestión federal de las mencionadas en
la ley 48, artículo 14, particularmente las del inciso 2.
Ha cesado la garantía que en forma condicional otorga
el gobierno de la Nación para el pleno goce y ejercicio de
las instituciones de la provincia (artículo 5º, Constitución
Nacional), pues el sistema republicano de gobierno ha
sido hollado al poner por encima del régimen legal la exclusiva y arbitraria voluntad del gobernador, bonificada
por la avasallante mayoría oficialista de la Legislatura
local, y consumada con la toma de juramento de los
magistrados del Superior Tribunal (cabeza de poder) y
el fiscal general, ahora funcionarios de facto.
El sistema republicano, en efecto, supone y exige
la independencia del Poder Judicial y la estricta legalidad en la designación de sus miembros, de manera
que la inobservancia de tales requisitos supera la mera
infracción reglamentaria para erigirse en una nítida
negación o desplazamiento del sistema republicano de
gobierno, que es uno de los tres pilares fundamentales
de nuestra organización nacional. Forzando el término,
enfrentamos una típica apostasía de la república y se
ha creado, consecuentemente, un vacío inmediatamente
ocupado por la omnímoda voluntad del Ejecutivo y la
infaltable lenidad de los otros dos poderes del Estado.
La cuestión planteada trasciende el mero interés
de partes. El abandono de la ley por parte de quienes
tienen la alta responsabilidad de regir los tres poderes
del Estado en la provincia genera una situación de
verdadera gravedad institucional.
Los hechos ocurridos son graves y han sido acabadamente demostrados mediante instrumentos públicos.
Nótese que no se trata de una simple disconformidad
con las condiciones o aptitudes de los postulantes a integrar el TSJ. Se trata de la violación del procedimiento
previo a su postulación, cuyo basamento es el principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno.
La importancia de los derechos y garantías en juego
y la trascendencia de la cuestión ameritan que el Congreso de la Nación intervenga en el asunto y resuelva
la intervención federal al Poder Judicial de la provincia
de La Rioja, restableciendo el orden jurídico vulnerado,
para tranquilidad de los ciudadanos de la provincia.
Gerardo R. Morales. – Ernesto R. Sanz. –
Alfredo A. Martínez. – Eugenio J. Artaza.
– Laura G. Montero. – José M. Cano.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.540/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el VI Encuentro Nacional de PAR, Periodistas de Argentina en Red por una comunicación no
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sexista que se llevará a cabo en la ciudad de Neuquén
los días 8, 9 y 10 de diciembre del corriente año.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Red PAR –Periodistas de Argentina en Red por
una comunicación no sexista– es un colectivo conformado por más de 130 periodistas mujeres y varones de
distintos lugares del país, que trabajan por la erradicación de cualquier tipo de violencia de género, por la visibilización de la condición social de las mujeres y por
la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres.
Esta red nació en noviembre de 2006, durante el
I Encuentro Nacional de Periodistas con Visión de
Género, convocado por Artemisa Comunicación en la
ciudad de Buenos Aires. A partir de ese momento se
creó una lista virtual, a través de la cual se promovió la
horizontalidad, la solidaridad, el compromiso, la organización y la coordinación de acciones entre “pares”.
Desde sus inicios, PAR propició la articulación con
otras organizaciones de la sociedad civil, con los movimientos de mujeres y con las redes feministas locales,
nacionales e internacionales, para incidir en la agenda
periodística de los medios de comunicación.
Anualmente se realizan encuentros en diferentes
puntos del país, que favorecen la incidencia en la
opinión pública local a favor de la vigencia de los
derechos humanos de las mujeres. Luego del primero
que se realizó en Buenos Aires, las reuniones siguientes
tuvieron lugar en Córdoba (2007); Salta (2008), La
Pampa (2009), La Plata (2010) y en 2011, en Neuquén.
Además de un encuentro regional que se realizó en
2009 en Tandil, provincia de Buenos Aires.
Durante su desarrollo se accede a capacitación específica para el tratamiento no sexista de una serie de
problemáticas, tales como la violencia contra mujeres
y niñas, los derechos sexuales y reproductivos, y la utilización de las nuevas tecnologías de la comunicación
para el ejercicio de los derechos civiles y políticos.
En estos encuentros han surgido las bases para la
elaboración de un “Decálogo sobre el tratamiento de la
violencia contra la mujer” en los medios de comunicación –que ya va por su segunda edición actualizada –,
y para la propuesta de inclusión de una perspectiva de
género en la nueva Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, logro gestionado por nuestra red.
Por otra parte, PAR coordina la Red Internacional
de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), junto
a otras redes, según lo decidido en el III Encuentro
Internacional realizado en Bogotá, Colombia, en noviembre de 2009.
PAR ha elaborado el “Decálogo para el tratamiento
periodístico de la violencia hacia las mujeres” que
recoge el trabajo colectivo y los aportes realizados por
integrantes de la red durante los años 2008 y 2009. El
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material ha sido declarado de interés parlamentario en
La Pampa, Jujuy y ciudad de Buenos Aires, y presentado en diferentes actos y reuniones desarrollados en
Salta, Santiago del Estero, Formosa, Jujuy, Mendoza,
Córdoba, Buenos Aires, Capital Federal, La Pampa y
Chubut, así como en Paraguay, Brasil, Cuba y Estados
Unidos.
También se incluyó como dossier de prensa para
periodistas de distintos medios en la reunión realizada
por UNIFEM (Agencia de Naciones Unidas para la
Mujer) y UNFPA (Agencia de Naciones Unidas para la
Población) con motivo del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (noviembre 2008), y en el Manual de Amnistía Internacional
de Argentina, “Noticias que salvan vidas”. Además la
red “Nosotras en el mundo” editó una versión radial,
que puede descargarse desde el sitio: http:// www.rednosotrasenelmundo.org/spip.php?article627
El documento ha trascendido las fronteras nacionales, y actualmente puede encontrarse en versiones traducidas al inglés, francés, portugués, árabe e italiano.
Desde el año 2008 PAR se propuso incluir la perspectiva de género y el tratamiento periodístico de la
violencia machista en el proyecto de ley de comunicación audiovisual que comenzaba a discutirse en
nuestro país.
Desde septiembre de 2008, la red se integró formalmente a la Coalición por una Comunicación Democrática.
Durante el año 2009, la red trabajó coordinadamente,
participando en los Foros de Debate del proyecto de
ley de servicios de comunicación audiovisual que se
realizaron en diferentes provincias del interior, propugnando la inclusión de los siguientes artículos:
Artículo 1º. El gobierno nacional adoptará las
medidas que procedan a fin de que los medios de
comunicación fomenten la protección y salvaguarda
de la igualdad entre mujeres y varones, evitando toda
discriminación y transmitiendo una imagen plural,
igualitaria y no estereotipada de mujeres y varones.
Artículo 2º. Respecto a la difusión de informaciones
relativas a la violencia contra las mujeres, deberá tenerse especial cuidado en el lenguaje y el tratamiento
audiovisual utilizado para emitir estas informaciones,
dejando siempre en claro que la violencia contra las
mujeres es una violación a su dignidad, su libertad y a
los derechos humanos.
Junto con la Secretaría de Derechos Humanos de la
Nación, el Consejo Nacional de la Mujer y el Instituto
Nacional contra la Discriminación (INADI), la red
convocó y coordinó el taller “Hacia una nueva ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual con una
perspectiva de género”, en el que participaron más
de 50 representantes de organizaciones de mujeres,
organismos gubernamentales y no gubernamentales.
El documento final fue entregado a las autoridades del
COMFER. En la versión definitiva de la ley, aprobada

884

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en octubre de 2009, las demandas de PAR quedaron
parcialmente reflejadas en el
Artículo 3º. (“Objetivos”), el inciso m): “Promover
la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no
estereotipado, evitando toda discriminación por género
u orientación sexual”.
Por otra parte, el decálogo ha sido tomado como base
para el proyecto de ley que regula el tratamiento periodístico de la violencia de género en los medios de comunicación
del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (ley 3.360).
También, y como consecuencia de un pedido de información que realizó la Asociación ADC junto a la Red
PAR, el Poder Judicial de la provincia de Mendoza se ha
comprometido a registrar por sexo los datos de víctimas
de delito a partir del mes de diciembre de 2008.
El nuevo marco legal que proporcionan tanto la
Ley de Servicios Audiovisuales como la ley 26.485,
de protección integral a las mujeres contra toda forma
de violencia, augura una etapa auspiciosa en la democratización de las comunicaciones se presenta como
un importante desafío para los profesionales de la
información, comprometidos en la erradicación de la
discriminación hacia las mujeres. En ese sentido, PAR
–a través de los medios masivos– ha criticado manifestaciones violatorias de los derechos de las mujeres
provenientes de la cúpula eclesial católica y de empresas publicitarias, reivindicando la no discriminación y
la no violencia contra las mujeres.
Asimismo, ha iniciado una estrategia de capacitación
a periodistas y estudiantes de comunicación que apunta
a fomentar un periodismo no sexista. Con ese impulso,
en marzo de 2010 se presentaron cartas a facultades y
escuelas de periodismo de todo el país proponiendo que
se incorpore la perspectiva de género en el currículo.
Por lo expuesto, solicito de mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-2.541/11)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre en la ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo el III Simposio Mundial de Avances
en Flebología y Linfología, con fin de reunir a especialistas de todo el mundo, los más distinguidos y relevantes
en cada uno de los capítulos que hacen a la especialidad,
para de este modo acercar los últimos avances científicos
y tecnológicos con respecto al diagnóstico, tratamiento y
prevención de las enfermedades flebo-linfológicas.
Las novedades planteadas serán, la realización de
consensos mundiales para un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades venosas,
facilitando de esta manera la formación e información
de los especialistas (médicos, enfermeros, kinesiólogos, terapistas físicos e instrumentadoras).
En el marco del simposio se desarrollarán cursos de
ecodoppler color, utilización de láser transdérmico, láser
endovascular, radiofrecuencia en el tratamiento de la enfermedad venosa, simposio de las últimas innovaciones
en cicatrización de heridas, patología de pie diabético.
Se realizarán actualizaciones en técnicas de drenaje
linfático manual, más un simposio internacional de
linfología que culminará con la charla abierta a la
comunidad “Día Nacional del Linfedema” (día que se
festeja todos los 12 de noviembre hace seis años, por
iniciativa de pacientes y profesionales).
Los objetivos de las actividades planteadas serán la
realización de consensos mundiales para un mejor diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades
venosas, facilitando de esta manera la formación e
información de los especialistas (médicos, enfermeros,
kinesiólogos, terapistas físicos e instrumentadoras).
Por ello y en razón de las consideraciones vertidas
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
José M. Cano.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.542/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el III Simposio Mundial de Avances en Flebología y Linfología,
organizado por el Colegio Argentino de Cirugía Venosa y Linfática, la Universidad de Buenos Aires, la
Universidad del Salvador y la Universidad Católica
Argentina, que se desarrollará durante los días 10, 11
y 12 noviembre de 2011 en la ciudad de Buenos Aires.
José M. Cano.

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación del Colegio “Guadalupe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Colegio “Guadalupe” de la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, que tomó el nombre de la Vir-
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gen de Guadalupe, patrona de la diócesis de Santa Fe,
celebra cien años y para festejarlo sus autoridades han
elegido el lema “Cien años sembrando paz y bien”.
El colegio nació para atender las necesidades educativas del barrio Refinería y su fundación está ligada
a la llegada de las hermanas franciscanas misioneras a
Rosario en mayo de 1911 donde, hasta ese momento
–y por más de dos décadas– sólo una escuela fiscal
atendía los requerimientos educativos de una vasta
población infantil.
En aquel entonces la población de niños en edad
escolar de esta zona era de unos dos mil, en tanto la
escuela pública del lugar tenía solamente espacio para
recibir a unos trescientos. Seis religiosas dieron el puntapié inicial a la fundación de la institución y más tarde
se unieron a otras que llegaron para cumplir el pedido
expreso “…de fundar una escuela gratuita para niñas
pobres…” del entonces obispo de Santa Fe, monseñor
Juan Agustín Boneo.
Originalmente se encargaron de comprar un terreno
en avenida Alberdi, donde se levantaron las primeras
aulas en el barrio mayoritariamente habitado por “…
trabajadores del taller ferroviario, obreros portuarios
y de pequeñas y medianas industrias que estaban en
la zona…”.
Con el correr de los años, y con la adquisición de
terrenos linderos, se amplió el edificio del Colegio
“Guadalupe” y se pudo sumar el nivel secundario a
la escuela primaria, más la carrera de maestra normal
nacional.
En la actualidad el establecimiento es de educación
mixta, funciona en dos turnos y recibe a chicos desde
el nivel inicial (salitas de 3, 4 y 5 años) y el nivel secundario ofrece modalidades de economía y gestión
de las organizaciones, además de ciencias naturales,
salud y ambiente.
El aniversario de la escuela reconoce como fecha
fundacional el 3 de junio, cuando llegaron las hermanas
de Francia y se instalaron en una casa alquilada del barrio Tiro Federal. Al poco tiempo ya habían emprendido
la edificación del hoy centenario Colegio “Guadalupe”.
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.-2.543/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la VIII Jornada
del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina que,

organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se
desarrollará el día 1° de noviembre del corriente año en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cadena agroindustrial argentina es una de las
fuerzas productivas de mayor importancia nacional,
con presencia y arraigo en todo nuestro territorio, y
representa el 36 % del total de empleos de todo el país,
el 45 % del valor agregado por la producción de bienes,
el 44 % de la recaudación tributaria nacional y el 55 %
de las exportaciones.
Durante los últimos años, el Foro de la Cadena
Agroindustrial Argentina –integrado por los eslabones de la producción, comercialización, provisión de
insumos, servicios, industrialización y transporte– ha
elaborado una serie de propuestas tendientes a maximizar la producción agroindustrial, aprovechando las
condiciones internacionales favorables que se han
presentado en este siglo. Pese a las consecuencias de
la crisis financiera global que se desató hacia finales
del 2008, y que aún no encuentra solución definitiva,
el escenario global de mediano y largo plazo sigue
siendo positivo para el papel que la Argentina puede
jugar en el mundo como proveedor de productos
agroindustriales.
Es por ello que el foro agroindustrial, para la elaboración de su décimo documento, consideró oportuno
complementar los trabajos previos desarrollados,
tanto específicos del sector como los relacionados con
la infraestructura y la política social y educativa, con
una propuesta de política económica que ratifica la necesidad de corregir las actuales distorsiones derivadas
del mantenimiento de un esquema macroeconómico y
sectorial que desincentiva producciones fundamentales
y reduce la inversión potencial y la generación de empleo en el sector, con sus consecuencias negativas para
el progreso sostenido, equitativo y armónico del país.
Estas correcciones de política implican eliminar las
distorsiones que alejan los precios relativos locales a
los que surgen de la economía global, compensando de
otra manera a los sectores más pobres de la población
consumidora, mientras se logra converger, gradualmente, a un sector público menos costoso y más eficiente,
para permitir también el crecimiento de otros sectores
productivos, que han ido perdiendo competitividad
como consecuencia de las políticas públicas instrumentadas en los últimos años.
El día 1° de noviembre se llevará a cabo la VIII
Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Este año participarán como expositores, Tabaré
Vázquez, ex presidente de la República Oriental del
Uruguay; José Claudio Escribano, ex jefe de infor-
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mación Política y Parlamentaria, columnista político,
secretario general de Redacción y subdirector del diario
La Nación; Enrique Szewach, autor del documento
“El aporte de la agroindustria: hacia un progreso sostenible” elaborado por especial encomienda del Foro
Agroindustrial; Jorge Vasconcellos y Juan Manuel
Garzón, vicepresidente y economista jefe de IERAL,
respectivamente; Ramesh Sharma, economista senior
de FAO, especialista en el análisis de las negociaciones
agrícolas de la Organización Mundial de Comercio.
También expondrán Bernardo Kosakoff, ex director de
la Comisión Económica para América Latina (CEPALNaciones Unidas) en Buenos Aires; Marcelo Regúnaga,
ex secretario de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la República Argentina; Juan Tokatlián, ex
director de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
de la Universidad de San Andrés y actual profesor de
la Universidad Torcuato Di Tella; Daniel Arroyo, ex
secretario de Políticas Sociales y Desarrollo Humano
del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y ex
ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos
Aires y Gustavo Vittori, vicepresidente segundo de la
Bolsa de Comercio de Santa Fe y miembro del Consejo
de Dirección del diario El Litoral.
Eduardo González Kees, titular de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, realizará la apertura del evento y el cierre
estará a cargo de Juan Carlos Goya y Hugo Luis Biolcatti,
presidentes de Confederaciones Rurales Argentinas y de
la Sociedad Rural Argentina, respectivamente.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
–A las comisiones de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Industria y Comercio.
(S.-2.544/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el otorgamiento de la condecoración Orden Parlamentaria al Mérito Democrático
Diputado Marcelo Quiroga Santa Cruz al embajador
extraordinario y plenipotenciario de la República
Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia, don
Horacio Antonio Macedo, el pasado 8 de octubre de
2011, en la ciudad de La Paz, Bolivia.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El afianzamiento de las relaciones bilaterales entre
la República Argentina y el Estado Plurinacional de
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Bolivia ha tenido a partir del año 2003 un desarrollo
excepcional. No sólo se trata de las numerosas obras
de infraestructura, como los puentes que unen ciudades, y los gasoductos y caminos, que traen desarrollo
y mejoran la calidad de vida de todos a ambos lados
de las fronteras.
Tiene que ver con recuperación de una agenda bilateral representativa de los problemas diarios que viven
dos pueblos vecinos, y que mantienen una vinculación
histórica, social, política y económica. Esto incluyó
trabajar para el mejoramiento social y económico en
el área limítrofe, y aumentar la cooperación en todas
las áreas en las que la Argentina puede ofrecer su experiencia a las autoridades bolivianas.
En tanto, en los últimos años, los bolivianos vivieron un
proceso de cambio constitucional que modificó las bases
de su Estado, incluyó minorías y reconoció derechos.
Dicha transformación no estuvo exenta de conflictos y
desafíos, que llegaron a poner en riesgo el normal desenvolvimiento de las instituciones democráticas.
En esos momentos de tensión, en particular los que
tuvieron lugar a fines del año 2007, la tarea diplomática
del embajador argentino acreditado ante La Paz, el abogado Horacio Antonio Macedo, quien actuó por expresas
instrucciones de la Cancillería argentina, se caracterizó
por ratificar su apoyo a las autoridades nacionales democráticamente elegidas y al régimen institucional boliviano.
El doctor Horacio Antonio Macedo es jujeño de nacimiento y con una larga trayectoria pública y privada,
que incluye haber sido presidente del Colegio de Abogados de Jujuy, ministro de Economía y Producción de
la misma provincia, miembro fundador de la Comisión
Parlamentaria Conjunta del Mercosur y de la Comisión
Parlamentaria Permanente Argentino-Boliviana, en su rol
de diputado nacional.
Su trayectoria, sin dudas, ha resultado un antecedente
notable para su labor al frente de la representación diplomática argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia,
en esta etapa de cambios profundos. Por eso no debe
asombrar que la Cámara de Diputados de la Asamblea
Legislativa Plurinacional haya decidido otorgarle la Orden
Parlamentaria al Mérito Democrático Diputado Marcelo
Quiroga Santa Cruz el pasado 8 de octubre de 2011, por
su apoyo incondicional a la democracia boliviana.
Este reconocimiento debe ser entendido como doble.
Al embajador Macedo por su labor destacada, su dedicación y capacidad, y a la política exterior argentina en
Bolivia, por ser coherente con sus principios y valores
democráticos, al mismo tiempo que busca profundizar
día a día la integración y el desarrollo, beneficiando a
los pobladores a ambos lados de las fronteras.
Estos son los motivos por los cuales solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
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(S.-2.545/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de las I Jornadas de
Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación
de Capacitación, Perfeccionamiento y Actualización
Docente y Técnica del Instituto de Estudios Superiores
de Andalgalá, provincia de Catamarca, a realizarse
durante los meses de octubre y noviembre de 2011.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el 13 de octubre al 19 de noviembre de 2011
se están realizando, en la ciudad de Andalgalá, provincia de Catamarca, las I Jornadas de Alfabetización Integral, organizadas por Coordinación de Capacitación,
Perfeccionamiento y Actualización Docente y Técnica
del Instituto de Estudios Superiores de Andalgalá, cuya
modalidad es semipresencial y brinda asistencia en
materia de formación y capacitación a 150 docentes y
alumnos terciarios de la región.
En la actualidad, la alfabetización es una prioridad
tanto en toda la Nación Argentina, como en la provincia
de Catamarca en esta lucha por la inclusión y la igualdad de oportunidades respecto al acceso y permanencia
en el sistema educativo.
Aunque el índice de analfabetismo en las cuatro
últimas décadas fue decreciente, según el Censo 2010
realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en Catamarca aún existe un 2 % de la población
que carece de alfabetización.
No obstante lo que expresan las estadísticas, sabemos que el fracaso escolar está muy vinculado –entre
otras causas– a fallas en el proceso de alfabetización.
Un alumno o alumna que no logró aprender a escribir
en forma autónoma y a comprender lo que lee es un
candidato a la deserción. Por el contrario, una alfabetización integral nos permite dominar la escritura que
a su vez nos abre las puertas para el conocimiento,
el desarrollo del pensamiento crítico de la realidad
y la interacción reflexiva tanto en la comunidad de
origen, como en contextos sociales más amplios. La
alfabetización se constituye así en un proyecto político y pedagógico en cuanto es garantía de respeto a la
lengua de origen, de distribución de conocimiento y de
apropiación de la lengua de la ciudadanía. (Borzone de
Manrique, 2000).
En el departamento de Andalgalá, uno de los problemas candentes en torno a esta temática es la necesidad
de reflexionar sobre el marco teórico y lo prescripto
legalmente para poder desarrollar en las aulas políticas
de alfabetización inicial.
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Si bien la alfabetización está presente en la legislación educativa vigente, en la región no existen foros de
problematización y discusión sobre enfoques y prácticas en la formación docente inicial o en la continua.
La mayoría de los docentes en actividad no cuentan
con espacios curriculares sobre alfabetización en su
formación inicial.
En las últimas décadas, las escuelas de Andalgalá
no estuvieron ajenas a discusiones que se sucedieron
en todo el país y en todos los niveles, en torno a los
métodos a aplicar, la concepción individual o social del
proceso de alfabetización; las referencias a modelos de
inteligencia generales o específicos; la mayor o menor
gravitación de los contextos sociales y económicos; la
presencia o ausencia de prerrequisitos para aprender
a leer y escribir; la necesidad de un mayor equilibrio
entre los procesos de enseñanza explícita de la lectura
y la escritura o la inmersión en ambientes culturales
estimulantes sin enseñanza; la falta de continuidad en el
proceso de alfabetización o las nuevas alfabetizaciones.
Hubo programas de capacitación, acompañamiento,
investigación y desarrollo profesional docente que
tocaron aspectos puntuales vinculados a la alfabetización aunque estuvieron acotados a destinatarios de
determinados niveles o ciclos y a grupos pequeños.
Sin embargo, en un estudio realizado a partir del
análisis de cuadernos de escuelas del medio, como
aporte para una investigación sostenida por el INF en
el marco del Ciclo de Desarrollo Profesional Docente
en Alfabetización Inicial (2008-2010) se concluyó
que en todos los casos lo plasmado evidenciaba una
concepción alfabetizadora de base atomística. Además
en la mayoría de los casos se retardaba la práctica de la
lectura de textos o imágenes en libros o se la limitaba
a una “animación para la lectura” y no se observaban
actividades que contribuyeran a la construcción de un
lector y escritor autónomo. Este estado de situación
también se observa en la escuela secundaria y hasta
en el instituto de formación superior que el alumno
continúa sobrellevando falencias ya que no hay una
conciencia profunda de sostener la alfabetización de
avanzada mediante su enseñanza sistemática y deliberada y la enseñanza de los contenidos específicos
para cada nivel.
De allí que el IES Andalgalá, a través de las coordinaciones de capacitación e investigación, asume como
desafío esta necesidad de profundizar su tratamiento
en espacios que reúnan agentes educativos de distintos
niveles, posibilitando la construcción de propuestas
más articuladas y sostenidas y contribuyendo a crear
la certeza de que la alfabetización, esa que nos permite
interactuar socialmente en igualdad de condiciones, es
un problema de todos.
Por todo lo expresado, y volviendo a resaltar la importancia que tiene el desarrollo de estos espacios para
la reflexión, el debate, la capacitación y la formación
de los docentes y alumnos del interior de la provincia
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de Catamarca, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.546/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario de la sanción de la ley 24.012/91, Ley de Cupo
Femenino.
La misma representó un significativo avance para
las mujeres argentinas porque vino a enmendar las
inequidades existentes en los espacios de representación política.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 2011 se cumplen 20 años de
un hecho que cambiaría radicalmente la participación
de las mujeres en la política de nuestro país, la sanción
de la ley 24.012, más conocida como la Ley de Cupo
Femenino.
Dicha ley fue promovida por la senadora Margarita
Malharro de Torres, quien con decidida entereza defendió la ley, destacando que “no habrá democracia si,
en los cuerpos legislativos, no están equiparadamente
representados todos los que integran la sociedad”.
La ley 24.012 modificó el Código Electoral nacional, estableciendo en su artículo 60 que “las listas
que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas. No
será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos
requisitos”.
La Argentina fue pionera en el mundo en incorporar
el sistema de cuotas y en este sentido se podría decir
tuvo un iniciativa de avanzada, coincidente con el
desarrollo y crecimiento democrático. Por otra parte,
se convirtió en el motor de reclamos similares en
otros países y en diferentes sectores de nuestro país,
al exponer los déficits de la presencia femenina en los
distintos poderes.
En términos de reconocimiento de derechos, se
considera que esta ley es una medida correctiva, ya
que viene a modificar sustancialmente el proceso de
participación de las mujeres en la política argentina,
poniendo al descubierto la falta de representación
efectiva de las mismas.

Reunión 12ª

Si miramos en retrospectiva, podemos observar
que la ley tuvo decididamente un efecto favorable
en la participación de las mujeres en Congreso de la
Nación Argentina. En el año 1991, la representación
femenina en el Congreso se limitaba a 4 senadoras y
14 diputadas. Con el correr de los años la presencia de
las mujeres fue ascendiendo, llegando a superar ampliamente el mínimo de representación que determinaba la
norma. Tal es el caso del año 2003, donde el número
de senadoras llegó al 45,66 %, siendo esta su máxima
representación hasta la fecha. De igual forma el número
de representación de diputadas fue fluctuando, alcanzando el 41,6 % en el año 2009.
A noviembre de 2011, el número de las senadoras
asciende a 26 sobre 72 bancas legislativas y el de
diputadas a 100 sobre un total de 257 bancas legislativas, conformando un porcentaje de 36,1 % y 38,9 %,
respectivamente.
Según información de la Unión Interparlamentaria
de 2009, entre los 73 países que tienen dos cámaras, el
Senado argentino se encuentra entre los seis países con
mayor representación femenina y la Cámara de Diputados se encuentra en el 12º lugar en la clasificación de
los países con el mayor porcentaje de mujeres (Aportes
para el Desarrollo Humano en Argentina 2011, PNUD).
Estos porcentajes ubican a nuestro país por encima del
promedio mundial (19 %) y regional (21 %).
La participación de las mujeres en las Legislaturas
provinciales no ha crecido al mismo ritmo que en el
Parlamento nacional, “a pesar de que las mayorías de
las provincias no demoraron en adoptar el sistema de
cuotas para el año 2010, sólo en 10 provincias las mujeres alcanzaron reunir el 30 % de las bancas” (Informe
Detrás del Número, ELA-Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género 2010).
No caben dudas de que el aumento sistemático de las
cifras expuestas se vio fomentado por la aplicación de
la ley 24.012, la que podemos traducir como una medida de acción positiva en el terreno electoral, tendiente
a enmendar las inequidades aún existentes en términos
de representación política, a la vez que reivindica el
derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas.
A 20 años de la sanción de la Ley de Cupo Femenino, aún quedan muchos caminos por recorrer y develar,
ya que las mujeres en el ejercicio del poder se encuentran con múltiples obstáculos que dificultan que ocupen
espacios de decisión institucional, con el consecuente
riesgo de reproducir en la vida pública viejos modelos
de relación entre hombres y mujeres.
Por ello, en la conciencia de que las mujeres argentinas aún deben transitar el camino hacia la paridad en
materia de derechos en general, traigo a la memoria
las palabras que la senadora Margarita Malharro de
Torres formulara con motivo del debate de la ley de
cupos “llegará el día en que no será necesario establecer
representaciones mínimas de la mujer. Ese día será el
de la sociedades transparentes, libres y sin prejuicios”.

2 de noviembre de 2011

889

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Por los motivos expuestos y por la importancia
que esta fecha reviste para las mujeres argentinas,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
de Banca de la Mujer.
(S.-2.547/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol 2012, que se llevará a cabo entre los días
21 y 25 de febrero de 2012 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan vivirá, del 21 al 25 de febrero de 2012, la
Fiesta Nacional del Sol, cuyo eje temático será “Vino
argentino, bebida nacional” y va a desplegarse en los
tres escenarios ya tradicionales del predio ferial, avenida José Ignacio de la Roza y Autódromo El Zonda.
El corazón de la celebración será nuevamente el
espectáculo coreográfico en el Autódromo El Zonda,
que tendrá lugar el sábado 25 y girará en torno a un
guión que mostrará al mundo “Vino argentino, bebida
nacional”, según expresa cabalmente el nombre que se
ha dado al espectáculo en esta edición 2012.
La fiesta comenzará días antes, con la realización
de la exposición y feria con espectáculos artísticos
locales y nacionales, que se llevará a cabo desde el
21 al 24 en el predio ferial; además del ya tradicional
carrusel del sol, que llenará de colorido las calles de la
ciudad, el viernes 24 de febrero en avenida Ignacio de
la Roza desde calle Mendoza hacia el oeste hasta llegar
a Urquiza, y en el desfile estarán representados los 19
departamentos de la provincia con sus candidatas a
reina nacional del sol y colectividades invitadas.
En cuanto a la elección de la reina nacional del sol,
se mantiene la Comisión de Reinas, que es la encargada
de todo el proceso de selección de las candidatas en
toda la provincia, hasta la coronación de la soberana
el sábado 25, en el Autódromo.
“Vino argentino, bebida nacional” será el tema de
la nueva edición de la principal celebración popular
de San Juan que mantendrá el formato de exposición
agroindustrial, gastronomía y espectáculos artísticos
en el predio ferial del 21 al 24 de febrero; carrusel

en avenida de la Roza el 24 y espectáculo final con
elección de la reina, el 25 en el Autódromo El Zonda.
El del vino era un tema pendiente en la Fiesta del Sol
que se caracteriza por no ser monotemática como otras
celebraciones nacionales y es lo que la hace distinta.
En la temática del vino en la fiesta lo que se pretende
abarcar es a toda la vitivinicultura argentina sin distinciones de provincias.
La comicidad será lo que predomine en una presentación con dos personajes centrales que se enfrentarán
para determinar quién tiene la verdad en torno a los
orígenes, la elaboración y usos del vino. A través de
la comedia se buscará despertar desde una sonrisa a la
carcajada entre los espectadores, a partir de un guión
elaborado como mucho humor e ingenio.
Así, el espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del
Sol 2012 ofrecerá una comedia en la que se desarrolla
el conflicto entre personajes representantes de dos
universos culturales, uno foráneo y otro autóctono,
relevantes en la historia del vino. A partir de situaciones
en las que prevalece el humor, la pareja protagónica intentará por todos los medios apropiarse de la situación
y convertirse en el dueño de la verdad sobre el origen,
elaboración y usos del preciado tesoro: el vino argentino, bebida nacional, que es arte y parte en diferentes
acontecimientos de la vida de los pueblos. Sobre la base
de este conflicto, los personajes llevarán al espectador
a transitar por distintos ámbitos en los que disfrutará,
interactuará y será cómplice de lo que acontece en el
escenario, ya que el límite entre ficción y realidad se
diluirá dentro de la misma Fiesta, que se desarrollará en
el Autódromo “Eduardo Copello” de El Zonda.
Siendo la actividad turística uno de los pilares del
desarrollo de San Juan, y toda vez que en esa política
la Fiesta Nacional del Sol tiene una importancia fundamental para la provincia que represento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.548/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Trata de Personas de Naciones Unidas a los
193 Estados miembros para que implementen políticas
contra la trata de personas, impulsando como ejemplo el
decreto 936/2011 dictado por la presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner, por el que se promueve
la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que
estimulen o fomenten la explotación sexual.
Marina R. Riofrio.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del IV Período de Sesiones del Grupo
de Trabajo sobre Trata de Personas de las Naciones
Unidas (ONU), realizado entre el 10 y el 12 de octubre
del presente año, en Viena, Austria, la ONU recomendó
a sus 193 Estados miembros que implementen políticas
contra la trata de personas, de forma cooperativa e integral, y con una perspectiva equilibrada, incorporando
los aspectos relacionados tanto con la oferta como con
la demanda, la creación de capacidades estatales y la
sensibilización social, como acciones fundamentales
para la prevención y sanción de la trata de personas.
Entre las medidas expuestas tanto por la delegación
del gobierno argentino en dicho encuentro, como las
destacadas por las autoridades del Grupo de Trabajo
sobre Trata de Personas, fue señalado como ejemplo
de política a seguir el decreto 936/2011 dictado por
la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de
Kirchner.
Dicho decreto promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten
la explotación sexual en los medios de comunicación
gráficos, por cuanto los avisos de la prensa escrita
pueden derivar en una posible captación de víctimas
de trata de personas.
El mismo fue adoptado en virtud de operativizar
disposiciones de la ley 26.364, de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas;
de la ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
y de la ley 26.522, de servicios de comunicación
audiovisual.
La ley 26.485 busca promover, entre otras medidas,
la remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de
poder sobre las mujeres, y la eliminación de la violencia mediática, es decir, “aquella publicación o difusión
de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Por otra parte, la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, establece como objetivos para
dichos servicios y los contenidos de sus emisiones, la
defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de
comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre
hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario

y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual.
Teniendo a la vista la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el decreto prohíbe en todo el
territorio nacional, los avisos que promuevan la oferta
sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por
cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito
de trata de personas con fines de explotación sexual y la
paulatina eliminación de las formas de discriminación
de las mujeres.
Asimismo, crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual, la que deberá, entre otras funciones,
monitorear los medios gráficos a los fines de constatar
la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual e imponer o requerir las sanciones por
incumplimientos a lo establecido en esta medida. La
oficina deberá, asimismo, coordinar sus acciones con
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, el Consejo Nacional de las Mujeres, y la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
En relación con las recomendaciones de la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la
ONU, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Julio Alak, recordó que “ya en 2010 el mismo
grupo de trabajo había recogido la propuesta formulada
por la Argentina y Brasil de penalizar a los clientes,
usuarios o consumidores de la trata de personas, sea
para fines sexuales o laborales, uno de los crímenes
más aberrantes y repugnantes a la condición humana”.
Hechos como el detallado ratifican el liderazgo de
nuestro país en materia de promoción y protección de
los derechos humanos ante la comunidad internacional,
particularmente en materia de prevención y eliminación
de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-2.549/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo de la Nación que, a través
de los organismos competentes, tenga a bien incluir en
el presupuesto general de la Nación –en las previsiones
presupuestarias concernientes a la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), para el ejercicio 2012–, los
créditos presupuestarios suficientes para asegurar el
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normal funcionamiento de la Escuela Preuniversitaria
ENET Nº 1 “Profesor Vicente García Aguilera”.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por ley 19.832, de creación de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), se transfirió y puso bajo
su dependencia funcional, entre otros establecimientos
educacionales, la actual Escuela Preuniversitaria ENET
Nº 1 “Profesor Vicente García Aguilera”.
A pesar de haber transcurrido 39 años desde la
creación de esta casa de estudios y de las múltiples
acciones desarrolladas por las autoridades que se fueron sucediendo a lo largo del tiempo en la conducción
universitaria, no fue posible completar en su integridad
el proceso de transferencia del mencionado establecimiento educacional.
En el año 1991, el Congreso de la Nación sanciona la
ley 24.049, de transferencia de los servicios educativos
de la Nación a las provincias, normativa que sirvió
de sustento al convenio celebrado en 1992, entre el
Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y el
gobierno de la provincia de Catamarca, cuya cláusula
49 literalmente establece: “La provincia podrá acordar
con la Universidad Nacional de Catamarca, con respecto a la ley nacional 19.832/72 en lo referente a la ENET
Nº 1 ‘Profesor Vicente García Aguilera’”.
En 1996, el gobierno de Catamarca y UNCA celebran el convenio por el cual la provincia hizo entrega y
la universidad recibió el establecimiento educativo de
mención, previéndose en el mismo que “las erogaciones que demande el financiamiento del presupuesto del
citado establecimiento serán atendidos por la UNCA
con recursos provistos por la provincia, provenientes
del mecanismo de financiamiento previsto por la ley
24.049 en igualdad de condiciones que el resto de los
establecimientos transferidos a la provincia. A tal fin,
la provincia remitirá a la UNCA los fondos respectivos
dentro de las 24 horas de recibidas las partidas especiales de la ley 24.049, este procedimiento se hará efectivo
una vez que la comisión especial determine la incidencia de la ENET Nº 1 en el presupuesto anteriormente
indicado y considere que la UNCA se encuentra ya en
Conceptos
Remuneraciones y cargas sociales (inc. 1)
Gastos operativos (incs. 2 y 3)
Total
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condiciones de asumir la responsabilidad administrativa sobre la citadas erogaciones”.
Por otro parte, el convenio contempla la transferencia a la UNCA de todo el personal que prestaba servicio
en la ENET Nº 1 y las condiciones en que lo haría, al
mismo tiempo que contiene disposiciones en materia
de obra social, Caja Complementaria de Previsión para
la Actividad Docente, asuntos previsionales, seguro,
legajos de personal, reconocimientos médicos, obras
de arquitectura, planes de estudio, títulos y certificaciones, etcétera.
No obstante los avances parciales logrados en el
proceso de transferencia, no ha sido posible hasta el
presente poner fin al mismo en todas sus implicancias
institucionales, académicas, económico-financieras,
etcétera. Y, fundamentalmente, no se logró que los
recursos presupuestarios provenientes de la ley 24.049
–a pesar de lo estipulado en el convenio entre la provincia y la UNCA– sean directamente transferidos
a la universidad para afrontar las erogaciones que,
por todo concepto, demanda el funcionamiento de la
ENET Nº 1.
Cabe destacar, que esta realidad va en contra de la
autonomía y autarquía universitaria garantizada por el
artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional y
lo dispuesto por los artículos 29, 59 y concordantes de
la Ley de Educación Superior.
Esta situación ambigua –por su dependencia presupuestaria y financiera de los aportes que debe realizar
la provincia– ocasiona en la práctica un tratamiento disímil para el personal que presta servicios en la misma
con relación a quienes lo hacen en otros establecimientos educativos que dependen de esta casa de estudios.
No obstante las reiteradas iniciativas promovidas
ante las autoridades de la provincia durante la actual
gestión universitaria, no ha sido posible lograr el
traspaso definitivo, fundamentalmente el referido a la
transferencia de los recursos destinados a financiar los
gastos e inversiones que demanden el funcionamiento
de la escuela.
Cabe consignar que el 19 de mayo de 2011 la Secretaría Económico-Financiera de esta universidad
informó a la Secretaría de Políticas Universitarias,
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
el importe total de las erogaciones que demanda el
funcionamiento. Eso es:
Importe mensual

Proyección anual

1.044.247,72

13.575.220,36

180.000,00

2.160.000,00

1.224.247,72

15.735.220,36
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto a
fin de que se incluya en el presupuesto General de la
Nación del año 2012 –dentro de las partidas asignadas
a la UNCA– los créditos suficientes destinados atender
el adecuado y pleno funcionamiento de la ENET Nº 1
“Vicente García Aguilera”.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.550/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización de la VIII Edición de
la Feria del Libro y la IV Edición de la Feria del Libro
Infantil Catamarca 2011.
Blanca M. Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado viernes 14 de octubre quedó inaugurada
oficialmente la VIII Edición de la Feria del Libro
Catamarca 2011, y junto con ella la IV Feria del Libro
Infantil, con atractivas propuestas para el público lector
catamarqueño. El evento está destinado a propiciar un
espacio para la difusión de la producción literaria local,
apoyar la producción literaria en general y favorecer la
interrelación entre editores, escritores y público.
La muestra contó con una importante oferta librera
propuesta por editoriales e instituciones de Catamarca
y del país, realizándose en el tradicional escenario del
predio ferial. La organización estuvo encabezada por
la Secretaría de Estado de Cultura, pero también contó
con la participación de otros organismos provinciales
y municipales.
Entre las actividades que encerró la nueva edición
de la Feria del Libro se destacaron el Encuentro de Escritores Jóvenes, coordinado por el grupo literario Los
Innombrables; jornadas de capacitación y promoción
de lectura destinadas a docentes y público en general;
talleres y cursos de variadas temáticas; el I Simposio
Nacional de Escultores, que abarcó talleres y mesas
redondas sobre arte escultórico, y la instancia final y
premiación de los Juegos Culturales “Evita”. También,
como cada año, el espacio destinado al tradicional Café
Literario fue el lugar elegido para escuchar narraciones
orales, charlas y presentaciones de obras literarias.
Cada jornada, de entrada libre y gratuita, fue visitada
por público de todas las edades, que desde el año 2003,
acompañan, apoyan y disfrutan uno de los eventos más
valiosos del ámbito cultural catamarqueño.

La oferta no sólo estuvo circunscrita a la lectura, sino
también a la recreación, abarcando un amplio abanico
cultural, como espacios de cine –a través del ciclo La
Cinemateca–, disertaciones, presentación de obras de
teatro y conciertos –como la del músico argentino José
Luis Castiñeira de Dios, quien, además, ofreció una
conferencia sobre “Políticas culturales de la música
en la Argentina”.
Asimismo, este año, el evento tuvo una particularidad, ya que los departamentos del interior pudieron
ser partícipes del acontecimiento, después de que
escritores, como Graciela Castillo de Alonso, visitaran
las escuelas del interior, puntualmente instituciones
educativas del departamento de Capayán.
En el evento también hubo merecidos homenajes
para Ernesto Sábato y Joaquín Salvador Lavado (Quino), con la muestra fotográfica sensorial de la obra
Sobre héroes y tumbas, y la muestra interactiva “El
mundo según Mafalda”.
De esta forma, el Predio Ferial Catamarca fue escenario de una fiesta que englobó distintas expresiones
de la cultura provincial y nacional, en donde diferentes
generaciones pudieron deleitarse con la magia de un
buen libro.
Es por todo lo expuesto, y a fin de que eventos culturales como este continúen nutriendo a la sociedad en
su conjunto, que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Blanca M. Monllau.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.551/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
proceda a reglamentar las siguientes leyes:
a) Ley 25.612, de gestión integral de residuos
industriales y de actividades de servicios. Sancionada por este Honorable Congreso de la Nación
el 3 de julio de 2002, y promulgada parcialmente
el 25 de julio de 2002 por el Poder Ejecutivo
nacional.
b) Ley 25.916, de gestión de residuos domiciliarios. Sancionada por este Honorable Congreso
de la Nación el 4 de agosto de 2004 y promulgada
parcialmente el 3 de septiembre de 2004.
c) Ley 25.675, de política ambiental nacional.
Sancionada por este Honorable Congreso de la
Nación el 6 de noviembre de 2002 y promulgada
parcialmente el 27de noviembre de 2002.
d) Ley 25.688, de régimen de gestión ambiental
de aguas. Sancionada por este Honorable Congreso de la Nación el 28 de noviembre de 2002 y
promulgada el 30 de diciembre de 2002.
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e) Ley 25.831, de régimen de libre acceso a la
información pública ambiental. Sancionada por
este Honorable Congreso de la Nación el 26 de
noviembre de 2003 y promulgada de hecho el 6
de enero de 2004.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo la reglamentación
de cinco leyes de presupuestos mínimos de protección
ambiental que han sido sancionadas por el Honorable
Congreso de la Nación entre los años 2002 y 2004.
La ley 25.612, de gestión integral de residuos industriales y de actividades de servicio, sancionada el
3/7/02 y promulgada parcialmente el 25/7/02, impone,
al Poder Ejecutivo, en el artículo 62, la obligación de
reglamentar la ley dentro de los 120 días corridos a
partir de su promulgación.
Posteriormente fue sancionada el 6/11/02, y promulgada parcialmente el 27/11/02, la ley 25.675, denominada Ley General del Ambiente, que tampoco ha sido
reglamentada. Si bien su texto no se establece plazo;
se trata de una ley que regula instrumentos sustanciales
de gestión ambiental.
Tampoco se observa la reglamentación de la ley
25.688, de gestión ambiental de aguas, sancionada el
28/11/02 y promulgada el 30/12/02, a pesar de establecer en su artículo 9º que el “Poder Ejecutivo reglamentará esta ley dentro de los 180 días de su publicación”.
En el mismo sentido se solicita la reglamentación de
la ley 25.831, de libre acceso a la información pública
ambiental, sancionada el 26/11/03 y promulgada el
6/1/04, que establece en su artículo 10 un plazo de
90 días.
Finalmente, solicitamos la reglamentación de la ley
25.916, de gestión integral de residuos domiciliarios,
que fue sancionada el 4/8/04 y promulgada el 3/9/04,
que si bien no contiene en su texto plazo de reglamentación por parte del Poder Ejecutivo, su artículo 38 la
define de orden público.
En el presente proyecto de comunicación se ha tenido en cuenta dos resoluciones del Defensor del Pueblo
de la Nación:
– La resolución 56 del 23 de mayo de 2006
resuelve en el artículo 1°:
“Recomendar al Poder Ejecutivo Nacional la inmediata reglamentación de la ley de presupuestos mínimos
de protección ambiental denominada Ley de Gestión y
Eliminación de PCB, 25.670, que posee carácter de orden público, siendo que el plazo para dar cumplimiento
a la obligación constitucional de reglamentación, expirara el 19 de enero de 2003”.
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En el artículo 2°: “Recomendar al ministro de Salud
y Ambiente de la Nación, en el ámbito de su competencia, la inmediata implementación de la ley 25.670, sin
perjuicio de lo expresado en el artículo 1º”.
Posteriormente mediante la resolución 39 del 4 de
junio de 2007 el Defensor del Pueblo de la Nación
resuelve: “Recomendar a la Jefatura de Gabinete de
Ministros de la Nación que expida las instrucciones
necesarias para la inmediata reglamentación de las
leyes 25.612, 25.670, 25.675, 25.688, 25.831 y 25.916,
de presupuestos mínimos de protección ambiental en
todo lo atinente a su estricta competencia, derivada de
lo dispuesto en los artículos 41 y 99 de la Constitución
Nacional”.
De estas seis leyes el Poder Ejecutivo solamente ha
reglamentado la ley 25.670, a través del decreto 853
con fecha 4 de junio de 2007.
Ante lo expresado precedentemente, considero
conveniente transcribir textualmente una parte de los
considerandos de la resolución 39, del Defensor del
Pueblo de la Nación:
“Que es sumamente llamativo, pero injustificable,
que ninguna ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental haya sido reglamentada integralmente,
ni puesta en vigencia por ninguna de las autoridades
ambientales de la Nación, ni de las provincias ni de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
”Que una vez más se debe destacar la palmaria
necesidad de la sanción de la reglamentación de todas
estas normas tan necesarias para dar seguridad jurídicoambiental, respuestas certeras, confiables y respetables
a las preocupaciones por las afecciones a la salud de
la población y para evitar la alteración del equilibrio
ambiental.
”Que por otra parte, teniendo en cuenta que el Poder
Ejecutivo nacional es el jefe de gobierno y responsable
político de la administración general del país y que es
su obligación constitucional ineludible, expedir las
instrucciones y reglamentaciones que sean necesarios
para la ejecución de las leyes de la Nación, cuidando
de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias
(artículo 99, incisos 1 y 2, de la Constitución Nacional),
es ésta la autoridad responsable de impulsar y dictar la
reglamentación necesaria.
”Los actos emanados del Poder Legislativo, propios
de la función legislativa, son tendientes a su perdurabilidad, correspondiendo al Poder Ejecutivo la definición
de aspectos que por su propia dinámica, exigen otros
plazos.
”Que las reglamentaciones administrativas requieren
rapidez en su sanción y permanentemente deben ser
actualizadas, siendo los órganos administrativos los
más aptos para ello por el principio de la inmediatez
que rige toda la actividad administrativa.
”Que dentro de este contexto se postula la idea de
que la potestad reglamentaria puede corresponder a la
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administración en ejercicio de poderes propios en la
medida de que no avance sobre la reserva de la ley. […]
”Que los decretos reglamentarios o de ejecución
son los que dicta el Poder Ejecutivo nacional (artículo
99, inciso 2, Constitución Nacional) en ejercicio de
facultades constitucionales propias, para asegurar o
facilitar la aplicación o ejecución de las leyes, llevando
o regulando detalles necesarios para un mejor cumplimiento de aquéllas y de las finalidades que se propuso
el legislador. Por el contrario el ejercicio de sanción
de la reglamentación de las leyes en tiempo y forma es
una obligación insoslayable del poder administrador.
”Que por tanto, la autoridad competente para reglamentar las leyes, de acuerdo a la Constitución Nacional, es el órgano presidente de la República, a través
del jefe de Gabinete de Ministros.”
Concluimos entonces que dado el tiempo transcurrido y tratándose de leyes de suma importancia para la
preservación del ambiente y la salud humana es pertinente que el Honorable Congreso de la Nación insista
ante el Poder Ejecutivo para que sean reglamentadas
las leyes mencionadas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-2.552/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación:
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara de Senadores, sobre los siguientes
puntos:
1. Cuáles son los programas e incentivos implementados para financiar la adquisición de bienes
de capital a pequeñas y medianas empresas con
destino a la producción de biocombustibles. Indique los recursos presupuestarios correspondientes.
2. Cuáles son las acciones concretas para promover la investigación, cooperación y transferencia de tecnología, entre las pequeñas y medianas
empresas con destino a la producción de biocombustibles. Indique los programas vigentes y los
recursos presupuestarios efectivamente asignados.
3. Cuál es el avance en la elaboración y la
aplicación de programas específicos para la
promoción de cultivos alternativos con destino
a la producción de biocombustibles. Indique los
recursos presupuestarios efectivamente asignados.
4. Cuáles son las acciones tendientes a incrementar la producción de bioetanol y las posibilidades de aumento del porcentual actual de corte de

nafta. Indique la producción actual y el consumo
interno de bioetanol.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sabemos que la promoción de biocombustibles
tiene vital importancia para disminuir el uso de los
combustibles fósiles.
El Poder Ejecutivo nacional debe afrontar los desafíos de abastecimiento de energía diversificando la
matriz energética. Para tal fin es necesario optimizar,
consensuar y aunar esfuerzos, con los distintos actores
involucrados, en el marco de una economía en crecimiento sin perder de vista las economías regionales.
Teniendo en cuenta lo expresado, el presente
proyecto de comunicación tiene por objeto tomar
conocimiento sobre distintos puntos relacionados con
la promoción, producción y utilización de biocombustibles en el territorio nacional.
Nuestro país se ha convertido en un importante productor y exportador de biocombustibles, ya que cuenta
con abundantes materias primas como oleaginosas y
azúcares para su elaboración. Esta realidad debe ser un
incentivo para fortalecer las actuales políticas, aumentando la producción e inserción de los biocombustibles
en el esquema energético del país.
La ley 26.093, de régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles, establece en sus artículos 7° y 8° los cortes
de gasoil con biodiésel y de naftas con bioetanol,
otorgando a la autoridad de aplicación la atribución
de aumentar el citado porcentaje, cuando lo considere
conveniente, en función de la evolución de las variables
de mercado interno, o bien disminuir el mismo ante
situaciones de escasez fehacientemente comprobadas.
Para cumplir con lo establecido no sólo debemos
conocer el consumo interno actual, sino el estimado
para los próximos años, así como también el resultado
de las acciones implementadas y las que deben implementarse para aumentar la producción.
Éste es el camino que permitirá generar políticas a
largo plazo profundizando estrategias y garantizando
inversiones.
En este sentido no sólo se debe cumplir con lo
establecido en el artículo 15 de la mencionada ley en
lo que respecta a los programas que deben realizar los
distintos organismos nacionales para incentivar las pequeñas y medianas empresas en nuevas producciones y
en el intercambio de tecnologías, sino además sostener
y reforzar estos programas.
Para ello es indiscutible que se deben aunar esfuerzos que tiendan a impulsar en todas las regiones del
país otros cultivos alternativos para la producción de
biocombustibles logrando de este modo sumar otros
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actores, aumentar la producción, la mano de obra y el
equilibrio regional.
Por las razones expuestas y considerando que debemos contar con información oficial, es que solicito
a mis pares que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de comunicaron.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-2.553/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
CIRCULACIÓN INTERNACIONAL DE OBRAS
DE ARTE. MODIFICACIÓN DE LA LEY 24.633
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 24.633, el siguiente:
Artículo 13 bis: A los efectos de obtener la
licencia de exportación respectiva, la autoridad
de aplicación deberá crear una Comisión Artística
Valuadora en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que tendrá por finalidad
expedir la licencia debiendo cumplir los trámites
que establezca dicha autoridad.
Las solicitudes serán presentadas y tramitadas
en cada jurisdicción ante la Comisión Artística Valuadora referida en este artículo, y serán resueltas
en un plazo que no deberá exceder los diez (10)
días hábiles contados a partir de su presentación.
Las licencias para exportar, acompañadas de
fotografías intervenidas por la autoridad de aplicación, deberán ser presentadas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección
General de Aduanas, con sede en cada jurisdicción
como requisito indispensable para iniciar el trámite de destinación, el cual se formalizará en los
términos de las normas reglamentarias dictadas
en cumplimiento de lo establecido por el artículo
11 de la ley 24.633.
Para acceder al trámite previsto ante las autoridades provinciales será necesario que el vendedor
acredite tener domicilio real en ella de acuerdo a
lo que establezca la autoridad de aplicación.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.633, de circulación internacional de obras
de arte, sancionada en 1996, establece la importación
y/o exportación de obras de arte de artistas vivos o
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fallecidos hasta 50 años a contar de la fecha del deceso
del autor.
Para ello, la mencionada ley y su decreto reglamentario 1.321/97 determinan que los autores y/o vendedores de las mismas deben realizar los trámites de rigor en
la Comisión Nacional de Artes Visuales y en la Aduana.
Si tenemos en cuenta que la aduana tiene presencia
en todo el territorio nacional, lo determinado por la
ley implica una centralización que obliga a los artistas
o sus enviados, que están radicados en las distintas
jurisdicciones, a trasladar las obras a la Capital Federal
para efectuar los trámites que la ley dispone.
Más allá de lo mencionado es importante poner en
relieve el costo que significa el mencionado traslado
desde las provincias a la Capital Federal, ya que deben
permanecer en la misma el tiempo que sea necesario
para obtener la licencia correspondiente.
Sin lugar a dudas la sanción de la ley 24.633 que
establece la gratuidad de los derechos de exportación
e importación, tasas de estadística, comprobación de
destino, etcétera implica un importante esfuerzo para la
promoción artística por parte de la Secretaría de Cultura de la Nación. Pero la centralización de los trámites
conlleva a una importante demora que juega en contra
del objetivo mencionado.
No podemos desconocer, entonces, la importancia
de esta problemática que afecta la comercialización
de las obras, y en definitiva la promoción de nuestra
cultura en el exterior.
En distintos debates, nuestros artistas han expuesto
estas dificultades y ante la falta de resolución se ven
muchas veces obligados a evitar los trámites que la
ley dispone y correr el riesgo de enviar sus obras sin
marcos, sin los cuidados de embalajes de protección
indispensables o bien, en otros casos, encubrir su exportación aludiendo otros rubros. Se produce entonces
un fomento no deseado del mercado negro de obras de
arte. Obviamente esto implica un llamado de atención
respecto a la necesidad de crear mecanismos descentralizados que coadyuven con el espíritu de la ley que
es la protección de nuestro patrimonio cultural.
Todo artista trabaja y produce sus obras no sólo
para comercializarlas en su lugar de origen o para ser
expuestas en distintos países, sino además para cubrir
la demanda generada ante el creciente aumento de
turistas en nuestro país.
Cabe destacar, entonces, que el actual procedimiento
centralizado para la exportación de obras de arte genera
pérdidas de venta a compradores extranjeros o bien,
muchos de nuestros artistas desisten de la presentación
de sus obras en eventos internacionales.
Por las razones expuestas, el presente proyecto de
ley agrega a la ley 24.633 el artículo 13 bis, que establece que la autoridad de aplicación promueva la creación
de una Comisión Artística Valuadora en cada una de
las jurisdicciones, con la finalidad de que cada una de
ellas expida la licencia de exportación cumpliendo los
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trámites que establezca para este fin la autoridad de
aplicación.
Especifica, además, no sólo que la presentación de
la documentación correspondiente se realizará ante la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas, con sede en cada jurisdicción
provincial, sino que para acceder al trámite el vendedor
debe acreditar domicilio real en la jurisdicción correspondiente.
Con la convicción de que éste es un reclamo de todos
los artistas que residen en las provincias, solicito a mis
pares que me acompañen en la sanción del presente
proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.554/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
GESTIÓN INTEGRAL DE NEUMÁTICOS
Capítulo I
Disposiciones generales
Artículo 1º – Son objetivos de la presente ley la
adopción de medidas que tiendan a:
a) Evitar el impacto sobre el medio ambiente
que generan los neumáticos fuera de uso reduciendo su disposición final y la quema en zonas
urbanas y rurales;
b) Impulsar y promover emprendimientos para
la gestión integral de los neumáticos fuera de uso;
c) Fomentar la responsabilidad de los productores de neumáticos en la gestión integral de
neumáticos fuera de uso;
d) Influir en las pautas de conducta de los
consumidores y los generadores, mediante una
apropiada información y acciones educativas;
e) Impulsar a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida
útil de los neumáticos.
Art. 2º – Están comprendidos dentro de las disposiciones de la presente ley los neumáticos que se utilicen
en todo tipo de vehículos, como automóviles, colectivos, camionetas, camiones, acoplado de camiones,
siendo ésta una enumeración indicativa, sin perjuicio de
incluir otras que se encuentren alcanzadas por normas
específicas en la materia, conforme a las disposiciones
de la presente ley.
Art. 3º – La presente ley se reglamentará, interpretará y aplicará teniendo en cuenta la responsabilidad
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extendida del productor (REP) como principio de
política ambiental. En particular será de aplicación el
principio de responsabilidad individual del productor
(RIP), como la responsabilidad de cada uno de los
productores a la etapa de posconsumo del producto
que producen y comercializan.
Art. 4º – Las medidas que las autoridades impulsen
en el marco de las previsiones de la presente ley tenderán prioritariamente a lograr:
a) Aprovechamiento de NFU enteros:
– En control de erosión (terrenos desérticos).
– En barreras acústicas.
– En barreras de contención contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera);
b) Aprovechamiento de NFU triturados:
– En superficies deportivas.
– En patios de juegos.
– Canchas de césped sintético.
– En pisos de seguridad.
– Recubrimiento de contenedores para flete
marítimo.
– En asfaltos modificados.
– En pavimentos de hormigón de cemento
de Pórtland;
c) Aprovechamiento como fuente de energía,
mediante adecuado tratamiento de efluentes
gaseosos:
– Como combustible alternativo en hornos
de cemento.
– Como combustible alternativo en plantas
de generación eléctrica.
– Como combustible alternativo en procesos
industriales;
d) Reducción de tamaño para minimizar volúmenes en rellenos sanitarios controlados;
e) Cualquier otro proceso específico o nuevos
proyectos o iniciativas debidamente aprobadas
que surjan en el futuro.
Capítulo II
Definiciones
Art. 5º – A los efectos de esta ley se entenderá por:
a) Neumático: elemento constituido básicamente por caucho y materiales de refuerzo, que
se monta sobre una llanta, para ser utilizado en el
rodamiento de todo tipo de vehículo automotor;
b) Neumáticos reconstruidos: la reconstrucción
es un proceso de reparación que sólo permite
extender la vida útil de un neumático usado. De
acuerdo con las definiciones de la norma conjunta
IRAM 113.323 y Mercosur NM 225, el neumático
reconstruido es un neumático usado que pasó por
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uno de los siguientes procesos para reutilización
de su carcasa:
1. Recapado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de su
banda de rodamiento.
2. Recauchutado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento y de sus hombros.
3. Remoldeado: proceso por el cual un neumático es reconstruido por sustitución de
su banda de rodamiento, de sus hombros
y de toda la superficie de sus costados.
Este proceso también es conocido como
recauchutaje de talón a talón;
c) Neumático fuera de uso (NFU): es aquel
neumático usado que no se presta a más procesos
de reconstrucción que permitan condiciones de
rodamiento adicional y que ya no puede ser utilizado para el propósito para el que fue fabricado;
o bien aquel que el consumidor ha transformado
en residuo por decisión propia;
d) Gestión de neumáticos: conjunto de actividades destinadas a recolectar, recuperar, transportar,
dar tratamiento y efectuar la disposición final
teniendo en cuenta condiciones de protección del
ambiente y la salud humana;
e) Transformación: tratamiento físico y/o químico o combinado de los neumáticos fuera de uso
para modificar sus características o aprovechar sus
componentes y/o su potencial;
f) Disposición final: destino último –ambientalmente seguro– de los elementos residuales
que surjan como remanente del tratamiento o
transformación;
g) Consumidor final o usuario final: es la persona física o jurídica, pública o privada, que utiliza
neumáticos y genera neumáticos fuera de uso;
h) Productor de neumáticos: toda persona física
o jurídica que fabrique y/o importe neumáticos
que se coloquen en el mercado nacional;
i) Distribuidor: toda persona física o jurídica
que los suministre en condiciones comerciales a
otra persona o entidad, con independencia de la
técnica de venta utilizada;
j) Gestor de neumáticos fuera de uso: toda persona física o jurídica que, en el marco de esta ley
y autorizada al respecto realice cualquiera de las
actividades de gestión de neumáticos fuera de uso;
k) Generador de neumáticos fuera de uso: toda
persona física o jurídica, pública o privada, que se
desprenda de los neumáticos fuera de uso;
l) Primera puesta en el mercado: es el momento en que se lleva a cabo por primera vez la
transacción comercial documentada en el país de
cada neumático;
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m) Sitios de recepción: aquellos lugares establecidos por los sujetos obligados y las autoridades de aplicación de cada jurisdicción para la
recepción y almacenamiento temporario de los
neumáticos;
n) Agentes económicos: los productores, distribuidores, revendedores, comercializadores e
importadores de neumáticos, talleres de cambio,
reparación de neumáticos y recauchutadores,
empresas de transporte de carga y de pasajeros
con sede en el territorio nacional, productores de
vehículos en general y gestores de neumáticos
fuera de uso.
Capítulo III
TÍTULO I

Autoridad de aplicación
Art. 6º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación o quien la reemplace o sustituya en el
futuro.
Art. 7º – Serán funciones de la autoridad de aplicación las siguientes:
a) Administrar el Fondo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos garantizando el cumplimiento de sus objetivos;
b) Promover medidas y convenios entre organismos públicos y/o privados para la instalación
de emprendimientos de gestión integral de NFU
y para la comercialización de los productos resultantes;
c) Implementar el Registro Nacional de Gestión
de NFU;
d) Controlar el cumplimiento de las metas progresivas de gestión de NFU que fije;
e) Ejecutar campañas de difusión y concientización permanentes, destinadas a todos
los sectores de la población, a fin de divulgar
los objetivos y disposiciones de la presente
normativa;
f) Controlar, en coordinación con las autoridades de las jurisdicciones locales, el cumplimiento de las metas progresivas que se fijen,
los sitios de recepción, el funcionamiento de
los registros establecidos en la presente ley,
de la cantidad de neumáticos colocados en el
mercado, de la cantidad de neumáticos recuperados y/o gestionados y los resultados de la
comercialización de los materiales y productos
obtenidos en la gestión a través de sus respectivos organismos de control;
g) Toda otra función que la reglamentación considere pertinente para el efectivo cumplimiento de
la presente normativa.
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TÍTULO II

Organismo Nacional de Gestión Integral de
Neumáticos
Art. 8º – Créase el Organismo Nacional de Gestión
Integral de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora, de investigación, coordinación y seguimiento de
la gestión y tratamiento adecuado de los NFU en todo
el territorio nacional, que funcionará en el ámbito de
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación.
Art. 9º – El ONGIN estará integrado por:
a) El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que será su coordinador;
b) Los productores, distribuidores, comercializadores de neumáticos y todo otro agente económico definido en la presente ley y radicado en el
territorio nacional. Su designación, representación
y funciones serán determinadas por la reglamentación de esta ley, teniendo en cuenta la participación de los actores privados, la representación
de todas las jurisdicciones y la responsabilidad
definida en el artículo 4° de la presente normativa;
c) El Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA).
Art. 10. – Serán funciones del ONGIN, además
de las que establezca la autoridad de aplicación, las
siguientes:
a) Identificar y verificar en las distintas provincias y/o regiones del país, las localidades más convenientes para la instalación de emprendimientos
de gestión integral de NFU.
Para este fin deberá realizar un análisis preliminar que deberá incluir los volúmenes de
unidades puestas en el mercado, la acumulación
de unidades usadas, el sistema de recolección y
comercialización y los actores involucrados en el
proceso. Dicho análisis será remitido a la autoridad nacional de aplicación para la adopción de las
medidas concretas de promoción;
b) Desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos;
c) Proponer a la autoridad de aplicación indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento de
la gestión integral de NFU;
d) Articular la integración de los agentes
económicos en las distintas jurisdicciones y/o
regiones del país;
e) Proponer las metas progresivas de gestión
de NFU;
f) Proponer a la autoridad de aplicación los
requisitos técnicos que, cómo mínimo, deberán
cumplir las instalaciones de plantas de almacenamiento y de gestión de los NFU;
g) Analizar y proponer a la autoridad nacional
de aplicación acciones de fomento que promue-

Reunión 12ª

van el cumplimiento de los objetivos ecológicos
previstos en esta ley.
Capítulo IV
Fondo Nacional de Gestión Integral de Neumáticos
Fuera de Uso
Art. 11. – Créase en el ámbito de la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el
Fondo Nacional de Gestión Integral de NFU con el
objeto de financiar, promover e incentivar:
a) La instalación y el desarrollo de emprendimientos para la gestión integral de los NFU, con
la previa intervención del ONGIN;
b) La investigación de nuevas tecnologías con
el asesoramiento del ONGIN;
c) La difusión, información y concientización,
de acuerdo a las propuestas del ONGIN.
Art. 12º – El fondo se conformará con los siguientes
recursos:
a) Las partidas presupuestarias anuales que
destine el presupuesto nacional;
b) Donaciones, legados, contribuciones, subsidios, subvenciones u otros ingresos de personas
físicas o jurídicas, organizaciones nacionales o
internacionales, públicas o privadas;
c) Los montos provenientes de las multas por
infracciones establecidas en la presente ley, así
como los intereses generados.
Capítulo V
Acciones de fomento
Art. 13º – A fin de impulsar y lograr los objetivos
de la presente ley la autoridad nacional de aplicación
promoverá medidas de fomento económicas y financieras, créditos especiales para la adquisición de líneas
de producción y maquinaria específica para el procesamiento de NFU con el tiempo de vigencia que estime
conveniente y podrá, con la misma finalidad, proponer
medidas fiscales al Poder Ejecutivo.
Capítulo VI
Sujetos obligados
Art. 14. – A los fines de la presente ley los productores de neumáticos, fehacientemente identificados como
tales, están obligados a:
a) Elaborar y remitir a la autoridad nacional
de aplicación un plan empresarial de prevención
a fin de disminuir el impacto que generan sobre
el medio ambiente los NFU. El mencionado plan
incluirá, al menos, la identificación de los mecanismos aplicables para alargar la vida útil de sus
productos y facilitar la reutilización, el reciclado
y otras formas de valorización de los NFU. Los
plazos de elaboración actualización o renovación
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de los mencionados planes serán determinados
por la reglamentación de esta ley;
b) Recibir los NFU hasta la cantidad puesta
por cada productor en el mercado nacional.
Para este fin los NFU podrán ser entregados
por los generadores, poseedores o tenedores
o bien recolectados y transportados por los
productores;
c) Realizar la gestión integral de los NFU
derivados de los neumáticos puestos por cada
productor en el mercado nacional, ya sea en forma
individual o participando en un sistema integrado
de gestión;
d) Garantizar que se alcancen como mínimo
los objetivos ecológicos que deberá establecer
la reglamentación de la presente ley, teniendo
en cuenta las metas progresivas anuales que se
establezcan.
Art. 15. – Los generadores, poseedores y tenedores
de NFU están obligados a entregarlos al productor de
neumáticos o bien en los sitios de recepción que se
establezcan.
Capítulo VII
Registros
Art. 16. – Créase en el ámbito de la autoridad nacional de aplicación el Registro Nacional de Gestión
Integral de NFU a través de la recopilación y sistematización de los datos aportados por el ONGIN y por los
siguientes registros:
1. Registro de productores de neumáticos.
2. Registro de los sitios de recepción que se
establezcan para los NFU.
3. Registro de gestores de NFU.
4. Registro de neumáticos puestos en el mercado.
5. Registro de neumáticos gestionados, materiales y productos obtenidos y su comercialización.
La reglamentación de la presente ley determinará
la metodología, formalidades y sistematización de los
registros enunciados en este artículo.
Art. 17. – La autoridad nacional de aplicación a través del ONGIN colaborará con las jurisdicciones que
adhieran a la presente ley para lograr la implementación, en cada una de ellas, de los registros enumerados
precedentemente con el objeto de obtener una base
de datos homogénea que a su vez, facilite la correcta
elaboración, revisión, ejecución y seguimiento de las
metas anuales progresivas de gestión de NFU en todo
el territorio nacional.
A estos efectos, los sistemas estadísticos y los indicadores de calidad, eficiencia y cumplimiento que se
establezcan, deberán permitir el control de las metas
progresivas de gestión de NFU.

899

Capítulo VIII
Prohibiciones, infracciones y sanciones
Art. 18. – Se prohíbe en todo el territorio de la Nación la incineración de neumáticos a cielo abierto y/o
en la vía pública, así como también su disposición final
en riachuelos, ríos, lagos, mares, embalses, basurales a
cielo abierto, terrenos baldíos, tierras fiscales, en la vía
pública y todo otro lugar que establezca la reglamentación de la presente ley.
Art. 19. – Las sanciones por el incumplimiento de
las disposiciones de la presente ley y de las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, sin
perjuicio de las demás responsabilidades que pudieran
corresponder, serán las que se fijen en cada una de las
jurisdicciones conforme el poder de policía que les
corresponde.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y mil (1.000) sueldos
básicos de la categoría inicial de la administración
pública nacional;
c) Suspensión de la actividad desde treinta (30)
días hasta un (1) año;
d) Revocación de las autorizaciones y clausura
de las instalaciones.
Las sanciones se graduarán de acuerdo a la naturaleza de la infracción. La reincidencia será tenida en
cuenta a los efectos de la graduación de la sanción.
Art. 20. – La competencia para imponer sanciones es
concurrente entre la autoridad nacional de aplicación
y las autoridades locales, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.
Art. 21. – Cuando el infractor fuere una persona jurídica, los que tengan a su cargo la dirección, administración o gerencia, serán solidariamente responsables
de las sanciones establecidas en el presente capítulo.
Capítulo IX
Disposiciones complementarias
Art. 22. – La reglamentación de la presente ley deberá asegurar que los objetivos ecológicos determinados
contemplen la gestión del 100 % de los NFU que se
generen anualmente en un plazo que no podrá superar
los cuatro (4) años a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 23. – En cualquiera de las modalidades de contratación estatal, que se efectúen por cualquier forma
y de acuerdo a las normas de procedimiento correspondientes, las reparticiones u organismos oficiales
de la Nación deben dar prioridad a los materiales y
productos resultantes de la gestión de los NFU. La
prioridad establecida debe actuar ante igualdad de
calidad, prestación y precio.
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También está obligado a adoptar todas las medidas
que aseguren que los NFU generados en todo organismo público sean trasladados para su reconstrucción o
tratamiento.
Art. 24. – Se prohíbe la importación o introducción
de neumáticos fuera de uso proveniente de otros países
al territorio nacional.
Art. 25. – Invítese a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a las disposiciones de esta ley a través de la sanción de sus propias
normativas respetando los presupuestos mínimos
establecidos.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo deberá reglamentar la
presente ley en un plazo de noventa (90) días corridos
desde su promulgación.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según la Enciclopedia Temática Guinness, “químicamente el caucho es un polímero: un compuesto
constituido por macromoléculas formadas por la unión
de varias moléculas más pequeñas y sencillas que se
repiten una y otra vez. Este mismo principio de unión
–denominado polimerización– sirve de base para la
fabricación de una enorme gama de plásticos por parte
de la industria química”.
El caucho es un producto natural que se elabora a
partir del látex, una resina blanca lechosa que sale de
la corteza del árbol de caucho. Si bien es originario
del Brasil, las semillas fueron llevadas a Inglaterra en
1876 y de allí exportadas a otras zonas bajo dominio
británico, determinando que hoy las principales plantaciones –el 90 % del mercado mundial– se encuentren
en el sudeste asiático, principalmente en Malasia.
En un principio las utilidades de esta materia prima
eran pocas. Fue el comerciante de ferretería Charles
Goodyear (1800-1860) quien descubrió que, mezclándolo con azufre y calentándolo, se evitaba que fuese tan
pegajoso cuando estaba caliente y tan rígido cuando enfriaba. A partir de este proceso llamado vulcanización
es que se comenzó a fabricar una gama muy amplia de
productos como aislamiento de cables eléctricos, mangueras, cintas transportadoras y de manera destacada
cubiertas para transporte de automóviles, camiones,
aviones, etcétera. Hacia fines de siglo pasado, Michelin
en Francia, Dunlop en Inglaterra y Goodrich en los
Estados Unidos fabricaron las primeras cubiertas para
automóviles.
El presente proyecto de ley constituye un aporte
sustancial para dar solución a uno de los problemas
ambientales de más larga data. Se trata de los neumáticos “fuera de uso”
La quema de neumáticos es claramente nociva tanto
para la salud humana como para el ecosistema, dado
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que al quemarse su combustible constituye un residuo
peligroso al generar hidrocarburos con alto contenido
de azufre –culpable de la lluvia ácida– y otros compuestos que implica la aparición de enfermedades,
al mismo tiempo que produce daños en el suelo y
contamina los acuíferos, por esta razón, es imperativo
prohibir por ley su incineración a cielo abierto.
Existen también otros usos poco adecuados. Por
ejemplo, su utilización como defensa frente a las heladas; o la quema de neumáticos de desecho en hornos
para fabricar cemento, vidrio y ladrillo. En otros casos,
son arrojados en basurales a cielo abierto, ocupando
grandes espacios, y dado que su forma permite la
acumulación de agua, terminan por convertirse en criaderos y reservorios de mosquitos, bacterias y hongos.
Precisamente frente a la crítica situación sanitaria
generada en nuestro país por la presencia del mosquito
transmisor del dengue –Aedes aegypt–, estos neumáticos abandonados a la intemperie con agua acumulada
favorecen la reproducción de este vector y su posterior
dispersión.
Para una mejor comprensión del proyecto debemos
definir que un neumático fuera de uso (NFU) es aquel
neumático usado que no se presta a más procesos de
reconstrucción que permitan condiciones de rodamiento adicional y que ya no puede ser utilizado para
el propósito para el que fue fabricado, o bien aquel
que el consumidor ha transformado en residuo por
decisión propia.
Frente al importante crecimiento del parque automotor en nuestro país es oportuno destacar que esta situación incrementa en igual proporción los neumáticos
colocados en el mercado. Frente a esto, es inevitable
el incremento de la generación de neumáticos fuera de
uso por parte de los consumidores finales.
La no gestión de los neumáticos cuando son desechados constituye uno de los más graves problemas
medioambientales de los últimos años en todo el mundo. Si bien sabemos que el neumático en su condición
normal no es considerado un residuo peligroso al final
de su vida útil, no deja de ser fundamental promover e
incentivar su gestión integral.
Para la elaboración del proyecto se han tenido en
cuenta los datos aportados por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI) y normas legales de
otros países como por ejemplo la legislación vigente
en España sobre esta temática.
Conforme a los estudios realizados por el INTI, la
generación de neumáticos fuera de uso en la Argentina
(volumen de producción destinado al mercado interno
y a las exportaciones) supera las 100.000 toneladas
anuales, de las cuales 38.000 corresponden a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires.
Si consideramos que se generan anualmente 100.000
toneladas de neumáticos fuera de uso en el país y que
el peso promedio estimado de cada neumático es de
10 kg, decimos que se generan por año 8 millones de
neumáticos en todo el país.
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Frente a lo expresado debemos considerar que el
INTI coordina desde el año 2003 la Comisión Permanente de Trabajo para el Reciclado de Neumáticos
Usados. Dicha comisión articula a distintos actores
públicos y privados vinculados al tema y gestionó
ante el CEAMSE la concreción de la única planta de
reciclado de neumáticos fuera de uso que se encuentra
instalada y en funcionamiento en nuestro país. Esta
planta, denominada Regomax, recicla 11.000 toneladas de neumáticos y tiene una capacidad adicional de
tratamiento de 5.000 toneladas más. Recibe y procesa
estos neumáticos, obteniendo, a través del tratamiento
adecuado de los distintos componentes del caucho, ma-

teriales y productos que actualmente se comercializan
como por ejemplo el césped sintético.
La inversión para la instalación de la mencionada
planta fue realizada con el aporte de capitales privados.
A fin de lograr el objetivo de sacar los neumáticos de
la vía pública y gestionar el 100 % de los neumáticos
fuera de uso es importante considerar la posibilidad de
instalar por regiones plantas trituradoras que requieren
una menor inversión. De este modo aunque no se
obtengan productos elaborados, el caucho triturado
grueso o fino puede ser comercializado o bien realizar
su disposición final en rellenos sanitarios controlados.
Se incluyen en estos fundamentos las regiones
geográficas y porcentajes obtenidos a través del INTI.
% de generación de
neumáticos fuera de uso

Regiones geográficas
Zona NOA (Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero)

8

Zona Cuyo (La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis)

8

Zona NEA (Formosa, Chaco, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe)

18

Zona Centro (Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, Córdoba, La Pampa)

58

Zona Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego)

Las referidas acciones evidencian que en nuestro
país no sólo contamos con capacidad para recauchutar
neumáticos usados, sino que también tenemos una
primera experiencia de tratamiento de los neumáticos
fuera de uso.
Sin embargo, para resolver efectiva e integralmente
la problemática de estos desechos es necesario un marco legal que establezca los lineamientos necesarios para
lograr el tratamiento del 100 % de estos neumáticos en
todo el territorio nacional en un plazo razonable y con
metas progresivas anuales.
Éste es el espíritu del presente proyecto de ley.
Indudablemente se trata de un problema complejo,
no sólo por la enorme cantidad de desecho generado,
sino particularmente por tratarse de un residuo de múltiples componentes, como caucho, aceros y fibras, con
propiedades físicas y químicas cuya biodegradación
lleva muchos años. Por ello resulta necesario tomar
plena conciencia de esta situación, y a los fines operativos, clasificar y separar aquellos neumáticos usados de
aquellos fuera de uso, atento a que los primeros podrán
ser reutilizados luego de un proceso de recauchutado, o
bien permaneciendo enteros podrán ser destinados para
otros usos, como control de erosión (terrenos desérticos), en barreras acústicas y en barreras de contención
contra colisiones (autódromos, puertos, etcétera).
En cuanto a los neumáticos fuera de uso se puede
realizar un tratamiento mediante un proceso de desar-

8

me, en el que se separarán sus componentes y una vez
triturados pueden ser utilizados como materia prima en
la elaboración de nuevos productos como superficies
deportivas, patios de juego, canchas de césped sintético, asfaltos modificados, pavimentos de hormigón
de cemento Pórtland, o bien, minimizar volúmenes en
rellenos sanitarios controlados.
Es importante destacar, como bien lo dice el proyecto, su aprovechamiento como fuente de energía mediante un adecuado tratamiento de efluentes gaseosos,
lo que posibilitará su uso como combustible alternativo
en plantas de generación eléctrica, hornos de cemento
y procesos industriales.
El proyecto establece como objetivos principales no
sólo evitar el impacto que generan en el medio ambiente; prohibiendo para ello la disposición final fuera de
los lugares de recepción y la quema en zonas urbanas y
rurales; sino que fomenta e incentiva emprendimientos
para su gestión integral basados en la responsabilidad
del productor en la etapa de post consumo.
Impulsa además a los productores a incursionar en
nuevas tecnologías que permitan alargar la vida útil
de los neumáticos y facilitar su tratamiento, a través
de la presentación de planes de prevención; así como
también, en las funciones de la autoridad de aplicación,
la realización de campañas de difusión, información
y acciones educativas para a todos los sectores de la
población.
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Se establece como autoridad nacional de aplicación
la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de
la Nación, definiendo el proyecto sus funciones.
Se crea el Organismo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos (ONGIN) como unidad asesora, de investigación, coordinación y seguimiento de la gestión
en todo el territorio nacional en el ámbito de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
Dicho Organismo lo integran el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI), el COFEMA, en representación de todas las jurisdicciones y los “agentes
económicos” definidos en el proyecto. Se establece que
su coordinación será ejercida por el Instituto Nacional
de Tecnología Industrial (INTI).
En cuanto a las funciones del organismo se especifica, entre otras, identificar las localidades más
convenientes para la instalación de emprendimientos
realizando un análisis preliminar que deberá remitirse a
la autoridad de aplicación, aportar y desarrollar proyectos logísticos y tecnológicos, proponer a la autoridad de
aplicación: indicadores de calidad y eficiencia, metas
progresivas de gestión, requisitos técnicos mínimos
para la instalación de plantas y almacenamiento y
acciones de fomento que promuevan el cumplimiento
de los objetivos ecológicos.
Se constituye un Fondo Nacional de Gestión Integral
de Neumáticos Fuera de Uso con el objeto de financiar,
promover e incentivar la instalación y desarrollo de
estos emprendimientos, la investigación de nuevas
tecnologías, la difusión e información.
Se establece en el ámbito de la autoridad nacional
de aplicación el Registro Nacional de Gestión Integral
a través de la recopilación y sistematización de los
datos aportados por el ONGIN y por diversos registros
complementarios con el objeto de obtener una base de
datos homogénea, que facilite la correcta elaboración,
revisión, ejecución, y seguimiento de las metas progresivas de gestión de NFU en todo el territorio nacional.
Es importante destacar el capítulo que instituye que
será la autoridad nacional de aplicación quien promoverá medidas de fomento económico, financiero y fiscal, con el tiempo de vigencia que estime conveniente,
las que podrán contemplar: desgravación arancelaria,
diferimiento impositivo, créditos especiales para la
adquisición de líneas de producción y maquinaria
específica para el procesamiento de neumáticos fuera
de uso, entre otras medidas de fomento que considere
convenientes.
Teniendo en cuenta el principio de responsabilidad
del productor en la etapa de posconsumo, en el capítulo
VII se establecen las obligaciones que cada productor
debe asumir para garantizar la gestión del 100 % de los
neumáticos que coloca en el mercado. Obliga además
a los generadores y poseedores de NFU a entregarlos
al productor de neumáticos o en los sitios de recepción
registrados.
Más allá de establecer las sanciones por incumplimiento, en las disposiciones complementarias también

se ha tenido en cuenta que será la reglamentación quien
deberá asegurar que los objetivos ecológicos contemplen la gestión del 100 % en un plazo no mayor de
cuatro años teniendo en cuenta metas progresivas. El
Estado nacional deberá priorizar en toda contratación
estatal la utilización de los productos resultantes de la
gestión, así como también que los neumáticos fuera de
uso que generen los organismos públicos sean trasladados para su tratamiento.
En suma, este proyecto viene a cubrir un vacío legal
sobre esta temática, por lo que solicito a esta Honorable
Cámara la aprobación del presente proyecto de ley.
Laura G. Montero.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo Sustentable, de Industria y Comercio, de
Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.555/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de las autoridades competentes de la Dirección
Nacional de Vialidad, informe respecto de la obra vial
pública nacional en la autopista Pichanal - San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta:
1. Indique cuáles fueron las causas que motivaron la rescisión del contrato de la traza que se
encontraba en ejecución.
2. En relación a la reactivación de la obra indique montos, materiales y mano de obra necesaria
para su finalización. En caso de existir modificaciones detalle y cuantifique las mismas.
3. ¿Cuál será la empresa contratista que se hará
cargo en adelante de la ejecución de la obra?
4. Detalle plazo previsto y medidas a implementarse a fin de recuperar la demora producida.
5. ¿Cuántos trabajadores han quedado cesantes?
¿Se ha previsto cuál será la situación de los trabajadores frente a una nueva empresa contratista?
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente.
La construcción de esta autopista es de vital importancia para nuestra provincia dado que no sólo genera
gran mano de obra para los locales sino también que
además brindará seguridad al tramo que va desde Pichanal hasta San Ramón de la Nueva Orán.
La autopista multitrocha ruta nacional 50, de la provincia, empalme ruta nacional 34 (Pichanal), acceso a
Orán es una obra que se rigió por el convenio celebrado
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el 22 de agosto de 2007 entre la Dirección Nacional
de Vialidad y la Dirección Provincial de Vialidad y su
adenda con fecha 8 de octubre de 2009.
En dicho convenio entre otras cuestiones se establecieron cuáles serían las condiciones bajo las cuales
ambos organismos debían realizar la ejecución, financiamiento y supervisión de la obra. Detallándose que el
contrato con la empresa adjudicataria de la obra sería
por un monto total de $ 123.778.320,35 por un plazo
de ejecución de dos años.
Según informe 79 a esta Honorable Cámara del señor
jefe de Gabinete de Ministros, doctor Aníbal Fernández,
en diciembre de 2009 se suspendió los plazos contractuales de la obra fundándose en efectos negativos que
podían producirse durante el período estival. Durante el
tiempo que quedó paralizada la obra el cargo de mantenimiento de las condiciones de transitabilidad de la ruta
nacional 50 quedaron a cargo de la contratista.
Con fecha septiembre de 2010 se decidió implementar modificaciones estableciéndose una nueva
adenda por la cual se transfirió a Vialidad Nacional el
contrato de obra pública suscrito oportunamente con la
empresa constructora. Cabe destacar que por este acto
se transfirió la totalidad de los derechos y obligaciones
que surgían de dicho contrato.
Finalmente en octubre del año pasado se celebró con
la contratista el acta de reinicio de la obra, encontrándose la misma hasta mayo del presente año en ejecución.
Desde un inicio existieron innumerables conflictos
en torno a la ejecución de esta obra. La mayoría de
ellos se centraron en demandas al gobierno nacional y
provincial por los fondos adeudados.
Recientemente fueron de público conocimiento los
reclamos por parte de los obreros exigiendo la reincorporación a sus puestos de trabajo o en su defecto una
indemnización ante una nueva paralización de la obra.
Según el proyecto inicial dicha obra implica diferentes rotondas para permitir el acceso seguro a localidades como Hipólito Yrigoyen y al Ingenio San Martín
del Tabacal, además del puente sobre el río Colorado.
Por todo esto y con el anhelo de dar pronta respuesta
a los habitantes de Orán y Pichanal es que solicito a
mis pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de comunicación.
Juan C. Romero.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-2.556/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el 4 de octubre
de 2011, de la campaña de vacunación contra el virus

del papiloma humano (VPH), impulsada por el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud
de la Nación.
La misma permitirá el acceso de las niñas de 11 años
de edad a la inmunización gratuita y obligatoria para
prevenir el cáncer cérvico-uterino.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre del corriente, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
comenzó la campaña de vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH), que permitirá que 350.000
niñas nacidas a partir del 1º de enero de 2000 accedan
a la inmunización gratuita y obligatoria para prevenir
el cáncer cérvico-uterino.
El VPH es uno de los virus de transmisión sexual
más frecuente en el mundo. Al menos la mitad de las
mujeres y hombres sexualmente activos contraerán
esta infección genital durante su vida y por lo menos el
80 % de las mujeres habrá tenido al menos una infección una vez en su vida al llegar a los 50 años de edad.1
Por ello, el cáncer de cuello de útero se ha convertido
en un serio problema de salud pública. Es evitable y
prevenible, con un recurso tan simple como realizarse
un PAP. Por ello, prácticamente toda muerte de una
mujer por cáncer de cuello de útero es –además de
una tragedia– una manifestación de la situación de la
salud pública, y de las dificultades que tienen las mujeres y las niñas para acceder a los cuidados médicos
elementales.
El cáncer cérvico-uterino es un indicador de las
inequidades en salud que persisten en muchos países.
La mayor parte de las muertes sucede en países pobres,
donde el cáncer de cuello de útero es la enfermedad
ginecológica más importante. Se estima que anualmente se diagnostican 530.000 nuevos casos de cáncer
cervical en el mundo. Afecta al 94% de las mujeres, de
las cuales más del 85 % viven en países en desarrollo,
registrando una mortalidad cercana al 50 %. En América Latina y el Caribe, analizando la prevalencia de los
distintos tipos de VPH, sobre un total de 4.513 cánceres
estudiados, prevalece ,en un 52 %, el tipo VPH 16; en
un 13 %, el VPH 18; en un 5,9 %, el VPH 31; y en un
4,6 %, el VPH 45.2
De acuerdo con estadísticas difundidas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se
diagnostican cada año aproximadamente 4.000 casos
nuevos de cáncer cérvico-uterino y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad. Su
tasa de incidencia era, en el año 2008, de 17.5/100.000
1 Ministerio de Salud de la Nación (2011): vacuna contra
el virus del papiloma humano (VPH). Lineamientos Técnicos.
Manual del Vacunador.
2 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
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mujeres y la tasa de mortalidad, ajustada por edad, de
7,4 muertes/100.000 mujeres.1
La incidencia de la enfermedad en nuestro país presenta significativas diferencias a nivel regional, siendo
muy alta en poblaciones con menor nivel de desarrollo
socioeconómico. Por ejemplo, en Formosa, la tasa de
mortalidad entre 2005 y 2009 fue de 18,4/100.000
mujeres; en Misiones fue de 16,8/100.000 mujeres,
y en Salta, de 15,4/100.000 mujeres. La prevalencia
de infección global por VPH en la Argentina fue del
16,6 %.2
La infección por el virus de papiloma humano, en
particular el tipo VPH 16, es considerada actualmente
la principal causa de las displasias y del cáncer de
cuello de útero. Hay evidencia que sugiere que algunas
variantes del VPH 16 se asocian más fuertemente que
otras con el riesgo de cáncer cérvico-uterino.
Sobre la base de estos datos, diversos grupos de
investigadores intentaron desarrollar estrategias de
inmunización (vacunas) contra el HPV 16. La identificación de este virus como factor causal conlleva,
en este sentido, el desarrollo de una vacuna efectiva
contra el VPH, la que puede prevenir el desarrollo de
enfermedad premaligna y maligna del cuello de útero.
Se logró el objetivo propuesto ya que todas las
formulaciones de la vacuna (con diversos adyuvantes)
fueron bien toleradas. En distintas pruebas realizadas
a nivel mundial, las mujeres que recibieron la vacuna
mostraron producción de anticuerpos, detectados en la
sangre, un mes después de la segunda dosis de la vacuna. Las concentraciones de anticuerpos fueron mayores
con la dosis más alta (50 microgramos), y luego de la
tercera inyección. Se obtuvieron respuestas de anticuerpos aun en las mujeres que no recibieron el adyuvante.
Los niveles de anticuerpos detectados fueron elevados:
unas 40 veces superiores a los habitualmente producidos por la infección “natural” por el VPH 16.
Por lo tanto, actualmente el sistema de salud cuenta
con una vacuna que es bien tolerada en las dosis evaluadas, que genera anticuerpos en la sangre de las mujeres
que la reciben, al mes de la segunda dosis, que no necesitaría adyuvante para producir este efecto y que genera
niveles elevados de anticuerpos: superiores a los de la
infección por el propio virus VPH 16. Se suministra en
tres dosis; la segunda se aplica a las cuatro semanas y
el refuerzo, a los seis meses.
La Organización Mundial de la Salud, al reconocer la
importancia de este tipo de cáncer y otras enfermedades
relacionadas al VPH como un problema de salud pública, recomienda incluir la vacunación contra este virus
como parte de los programas nacionales de vacunación.
Sin embargo, las limitaciones en su acceso están
dadas por el costo de la misma. Una vacuna de costo
1 Estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). En Ministerio de Salud de
la Nación (2011), ob. cit.
2 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
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elevado no es ampliamente accesible, lo cual diluye su
impacto potencial. En la Argentina, incluso, la vacuna
estaba a disposición en el ámbito privado.
Frente a estas limitaciones asociadas a su elevado
costo y al acceso de las mujeres y las niñas al sistema
de salud, desde febrero de este año fue incorporada al
calendario nacional de vacunación de manera gratuita
y obligatoria.
El Ministerio de Salud de la Nación la incorporó
dentro del calendario nacional de inmunizaciones
según las recomendaciones de la Comisión Nacional
de Inmunizaciones (CONAIN) de la Argentina. Están
disponibles y licenciadas dos vacunas (una cuadrivalente, contra tipos de VPH 6, 11, 16 y 18 y la otra,
bivalente, contra los tipos de VPH 16 y 18). Ambas
se encuentran disponibles en el mundo y demostraron
ser seguras y altamente efectivas en prevenir neoplasia
intraepitelial cervical, asociada a VPH de alto riesgo, de
grado moderado y grave y tienen el potencial de reducir
significativamente la incidencia de cáncer cervical.3
Con ello, el Estado nacional está impulsando un
enfoque integral que complementa el uso de la vacuna
contra el VPH (prevención primaria) con el tamizaje
para la detección temprana de lesiones (prevención
secundaria), lo que permitirá reducir significativamente
la incidencia del cáncer cérvico-uterino en la Argentina
en las próximas décadas.
En la provincia de San Juan, por su parte, la vacuna
contra el VPH ya está disponible para todas las niñas
en todos los centros de salud en los vacunatorios de
la provincia y las niñas, con carné y DNI en mano,
podrán acceder a ella. Desde el Ministerio de Salud de
la provincia el subsecretario de Salud Pública, Ricardo
Cardozo, y la subdirectora de Vigilancia Epidemiológica confirmaron que la inmunización “ya forma parte
del calendario oficial”.
El equipo del Ministerio de Salud Pública de la
provincia ya comenzó la campaña de vacunación en la
escuela normal, para seguir después por otras tantas escuelas de la provincia ubicadas, no sólo en Capital, sino
también en sus distintos departamentos. La campaña
también contempla a las mujeres mayores de 15 años
que ya se hayan iniciado sexualmente, las que pueden
acceder a realizarse un PAP a través del Programa
de Cáncer de Cuello Uterino, y se concientiza a las
madres sobre la importancia de hacerse los controles
ginecológicos periódicamente.
La Argentina es el primer país de América Latina
en incluir al calendario obligatorio la vacuna. La medida fue anunciada el 9 febrero por la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y avalada en
abril de este mismo año por entidades científicas como
la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad
Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de
Infectología Pediátrica.
3 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
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En dicha oportunidad la presidenta de la Nación destacó la importancia de la vacunación porque el cáncer
cérvico-uterino “es realmente un flagelo que ataca a
las mujeres y que provoca 2.000 muertes por año; es
la segunda causa de muerte por cáncer […] Creo que,
además, la aparición todos los años de 3.000 nuevos
casos, convierte realmente a esto en una necesidad muy
importante y, sobre todo, en toda la zona del Norte
argentino donde se da con mayor énfasis este tipo de
patología. Por supuesto, hoy esto está a la venta en
muchísimos lugares pero, lógicamente, hay que tener
un determinado poder adquisitivo y un determinado
nivel de información inclusive para vacunar a las niñas.
Ahora va a formar parte del programa de vacunación
oficial del Estado y, por lo tanto, va a ser gratuito y,
por lo tanto, vamos con el tiempo a lograr que miles
de mujeres pierdan la vida por esto”.
Al pronunciarse sobre el lanzamiento de la campaña
de vacunación, el ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, destacó: “Éste es un hecho histórico para la
salud pública argentina, porque estamos universalizando una vacuna que va a proteger a nuestras niñas
y mujeres”. Para este año se adquirieron 1.200.000
dosis de la vacuna, que ya fueron distribuidas a todas
las jurisdicciones del país, lo que permitirá aplicar la
primera dosis a todas las niñas de 11 años. La segunda
dosis se debe aplicar al mes y la última a los seis meses.
La vacunación se realizará en todos los hospitales y
centros de salud pública que cuenten con vacunatorio.1
Desde el punto de vista sanitario, esta política significa un avance muy importante porque viene a traer una
respuesta concreta a un problema que aqueja a todas
las mujeres argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
–A la Comisión de Salud y Deporte.
(S.-2.557/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la presidenta
de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; la activista contra
la violencia política en Liberia, Leymah Gbowee, y
la activista de la llamada “primavera árabe” yemení,
Tawakul Karman, como premios Nobel de la Paz 2011,
por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres
y sus derechos a participar en los procesos de paz.
Marina R. Riofrio.
1 Página/12 , “Cuenta regresiva al virus del papiloma”,
5/10/11.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de octubre, el Comité Nobel Noruego
galardonó con el Premio Nobel de la Paz 2011 a la
presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; a la activista contra la violencia política en Liberia, Leymah
Gbowee, y a la activista de la llamada “primavera
árabe” yemení, Tawakul Karman, “por su lucha no
violenta por la segundad de las mujeres y sus derechos
a participar en los procesos de paz”. Es la primera vez
en los 110 años de historia del premio que se concede
a tres mujeres a la vez.
Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Liberia, es la
primera mujer elegida democráticamente en África
en el año 2006. Antes de asumir el cargo, ya era reconocida como una luchadora que con su militancia
contribuyó al fin del conflicto armado y a la caída de
la dictadura regida por el entonces presidente Charles
Taylor, quien actualmente está siendo juzgado por
crímenes de guerra y lesa humanidad por el Tribunal
Penal Internacional.
Desde 1985, cuando presentó su candidatura al
Senado, militó por el fin de los conflictos armados
en su país. Una de sus prioridades fue promover la
reintegración social de los niños reclutados como soldados. Asimismo, creó una Comisión de la Verdad y
la Reconciliación inspirada en el modelo sudafricano,
cuya finalidad es investigar las atrocidades de la guerra
civil y contribuir a restaurar la paz y la estabilidad en
Liberia.
Actualmente, Ellen Johnson-Sirleaf, quien va camino a la reelección, aparece como la figura política
mejor posicionada para los comicios que tendrán lugar
en octubre en Monrovia y en el resto de las ciudades del
país africano. Se trata de la segunda elección general
que se realiza desde 2003, tras el reestablecimiento de
la democracia en Liberia.
“Para mí es el reconocimiento a muchos años llenos
de lucha”, así como también “una maravillosa expresión de la esperanza por una nueva Liberia […] Esto
me compromete a trabajar para la reconciliación”,
declaró Sirleaf. Asimismo, la mandataria elogió a su
compatriota Gbowee al sostener que “gran parte del
mérito de este premio les pertenece a ella y a las otras
mujeres liberianas que desafiaron a la dictadura”.
Su compatriota liberiana, Leymah Gbowee, es una
luchadora contra las violaciones a mujeres por parte
de los soldados durante la guerra civil en el país. Se
hizo conocida cuando promovió la “huelga del sexo”,
instando a las esposas y novias de los soldados de las
facciones en guerra a que se negaran a tener relaciones
sexuales con sus parejas hasta tanto depusieran sus
armas.
Es conocida por haber creado la Red de Mujeres por
la Paz y la Seguridad en África, y organizado el movimiento pacifista que puso fin a la segunda guerra civil
de Liberia, en 2003 –que a su vez permitió la elección
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de Johnson-Sirleaf– y por haber tomado las calles de
su país para denunciar las violaciones sistemáticas de
mujeres por parte de grupos armados.
Tawakul Kerman, periodista, se convirtió en una de
las líderes de la llamada “primavera árabe” en Yemen,
uno de los países que más reprimió las protestas sociales, y donde miles de mujeres salieron a las calles
para pedir la renuncia del presidente Ali Abdalá Saleh.
Desde el año 2007, Kerman es conocida como una
de las organizadoras de las manifestaciones contra el
gobierno. En 2006 y 2007 publicó artículos que anticipaban las revoluciones de este año, por lo que fue
encarcelada. Pertenece al Partido de Reforma Islámica
Ai Isiah, brazo político de los Hermanos Musulmanes y
principal fuerza política opositora de Yemen. También
coordina el Consejo de los Jóvenes de la Revolución
Árabe y preside la organización Mujeres Periodistas
sin Cadenas, que creó en 2005.
Kerman dedicó el premio a “la sangre de los mártires y heridos” derramada en las revoluciones árabes
y afirmó que seguirá su lucha “contra la opresión y la
injusticia hasta que Saleh sea juzgado”.
La directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet,
destacó que la premiación era una señal de gran valor
por cuanto visibiliza el aporte femenino a la pacificación de los pueblos. “Es una extraordinaria noticia,
muestra el rol que las mujeres han jugado en construir
fa paz, en lograr llegar a acuerdos de paz y en luchar
por los derechos de las mujeres, y no sólo de las mujeres, sino también del conjunto de la sociedad”, destacó.
Por su parte, Ban Kí-moon, secretario general de
Naciones Unidas señaló que “este premio es un testimonio del poder del liderazgo de las mujeres. Por sobre
todo, subraya el rol vital que juegan las mujeres en los
avances de la paz y la seguridad, desarrollo y derechos
humanos”. “Escuché las voces de las mujeres pidiendo
justicia y democracia en el Medio Oriente, noráfrica
y más allá. Este premio a tres mujeres que inspiran
y que tienen coraje, visión y compromiso subrayan
mi determinación para ayudar al avance de la causa
de las mujeres alrededor del espectro de las Naciones
Unidas”, ponderó.
El premio es un reconocimiento a la lucha de las
mujeres en los procesos de paz y un mensaje de esperanza para los pueblos africanos y árabes. Thorbjoern
Jagland, presidente del Comité Nobel Noruego, aseguró que “no podemos alcanzar la democracia y la
paz duradera en el mundo si las mujeres no obtienen
las mismas oportunidades que los hombres para influir en los acontecimientos en todos los niveles de la
sociedad”.
El comité espera que el premio a Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakul Karman contribuya
a terminar con la opresión que sufren las mujeres en
muchos países, y a visibilizar el potencial y el rol que
tienen en la construcción de la democracia y la paz.

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano y para conocimiento de la Comisión
Banca de la Mujer.
(S.-2.558/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe a
esta Honorable Cámara, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, respecto de los siguientes
aspectos referidos a la ley 26.375, de creación de la
Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada
por la Justicia y creación de Fondo de Recompensas:
1. Cuántas personas registran orden judicial de
captura o búsqueda de paradero en causas penales
por delitos de lesa humanidad.
2. Cuántas personas que registraban orden judicial de captura o búsqueda de paradero en causas
penales por delitos de lesa humanidad han sido
detenidas gracias a la labor de la Unidad Especial
para la Búsqueda de Personas Ordenada por la
Justicia, desde su creación.
3. En qué casos se utilizó, desde su creación, el
Fondo de Recompensas y cuál fue el monto que
se abonó a las personas que brindaron datos útiles
mediante informes, testimonios, documentación
y todo otro elemento de referencia fidedigno y/o
fehaciente determinantes para la detención de
personas buscadas por la Justicia. Precise si se han
pagado recompensas a funcionarios o personal
que pertenecieron o pertenecen a algunas de las
fuerzas de seguridad u organismos de inteligencia
del Estado.
4. Cuál fue el monto total de la partida presupuestaria destinada a la Unidad Especial para
la Búsqueda de Personas en los períodos 2009,
2010 y 2011. Detalle el monto total ejecutado en
cada período.
5. Cuál fue el monto total de la partida presupuestaria destinada al Fondo de Recompensas en
los períodos 2009, 2010 y 2011. Detalle el monto
total ejecutado en cada período.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mayo de 2008 se sancionó la ley 26.375, por la
que se crea un fondo de recompensas en jurisdicción
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, des-
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tinado a abonar una compensación dineraria a quienes
brinden información determinante para la detención de
personas que registren orden judicial de captura o búsqueda de paradero en causas penales por delitos de lesa
humanidad. Asimismo, se ordena la constitución de la
Unidad Especial para Búsqueda de Personas Ordenada
por la Justicia, con la función, entre otras, de recabar
de organismos oficiales y no oficiales, y de personas de
existencia ideal o física, con domicilio dentro o fuera de
la República Argentina, información útil que permita
encontrar a quienes hayan sido autores, coautores, encubridores y partícipes necesarios de hechos vinculados
con delitos de lesa humanidad.
Al momento de debatirse el proyecto que dio origen a la ley 26.375, remitido por el Poder Ejecutivo
a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación,
expresamos nuestra oposición a la iniciativa basados
en la convicción de que hablar de recompensa ya es
un contrasentido cuando se trata de reconstruir y sancionar nuestro tenebroso pasado. Tal como decíamos
en nuestros fundamentos, “si recompensar significa
‘compensar el daño hecho’, no se entiende de qué manera se puede resarcir el sufrimiento, los despojos y la
humillación de haber sido secuestrado, preso, torturado
o expulsado del país apelando a un elemento culturalmente espurio como lo es el dinero para conseguir
información que permita llevar a los tribunales a los
represores. Más fácil resulta entender a la recompensa
como ‘una retribución para remunerar un servicio’,
pero de cualquier forma es incomprensible si se utiliza
para ‘retribuir’ a los espías o funcionarios que estuvieron al servicio del terrorismo de Estado.
”Esa maquinaria de muerte anuló la responsabilidad
cívica y tornó cómplices a todos los que vieron cómo se
secuestraron tantos compatriotas sin poder hacer nada
por el terror en el que se convivía, pero a la hora de la
democracia no se pueden restaurar la solidaridad y la
responsabilidad en base a un beneficio.
”No podemos premiar lo que no es ‘favor’, ni
‘virtud’ ni ‘mérito’ cuando, en realidad, lo que está en
cuestión es un compromiso cívico.”
Con este proyecto de comunicación no pretendemos
recrear aquel debate, que sin dudas entrañaba dos
concepciones contrapuestas, sino requerir informes
al Poder Ejecutivo a fin de evaluar si efectivamente, a
más de tres años y medio de su implementación, aquel
instrumento de compensación dineraria que se puso a
disposición del esclarecimiento de las causas penales
por delitos de lesa humanidad resultó eficaz y permitió
concretar la detención de quienes estaban prófugos.
En tal sentido, consultamos acerca de la cantidad
de personas que fueron detenidas gracias a la labor
de la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas
Ordenada por la Justicia, en cuántos de esos casos se
utilizó el Fondo de Recompensas y si se ha pagado a
funcionarios o personal que pertenecieron o pertenecen
a alguna de las fuerzas de seguridad u organismos de
inteligencia del Estado, que es uno de los riesgos a los

que nos expone la ley vigente: la de “recompensar” a
quien, como integrante de la fuerzas de seguridad, fue
cómplice del silencio durante más de 20 años.
Por otro lado, la ley 26.375 otorgaba a la Unidad
Especial y al Fondo de Recompensas la suma de dos y
cinco millones de pesos respectivamente, hasta tanto
quedara habilitada la partida presupuestaria correspondiente. Solicitamos se precise, entonces, cuál fue el
monto total de esa partida en los ejercicios posteriores
y qué porcentaje fue destinado al funcionamiento de la
Unidad Especial y qué porcentaje, específico, al Fondo.
Insistimos en que más que pensar en términos de
recompensas deberíamos dotar de medios a la Justicia a
fin de permitir a los fiscales avanzar en la investigación,
o bien procurar medidas previas respecto de quienes
se encuentran imputados de esta clase de delitos y/o
exista respecto de ellos una búsqueda de paraderos
o una orden de captura. No obstante, la información
sobre el desempeño de la Unidad Especial y el destino
de aquel Fondo de Recompensas nos permitirá confirmar si éste ha sido un recurso idóneo para identificar y
localizar a quienes todavía adeudan su pena por violar
los derechos humanos, esos derechos que portan las
personas sólo por su condición humana, en un país que
no consigue aún restituir los valores de solidaridad y
compromiso ciudadano.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
–A la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales.
(S.-2.559/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 34º aniversario de Abuelas de Plaza de
Mayo, que se conmemora el 25 de octubre en el Teatro
ND Ateneo a las 19 horas. Esta organización, que nació
en 1977 para buscar a los hijos de sus hijos desaparecidos y que recuperó 105 nietos, merece nuestro apoyo
en este nuevo aniversario para celebrar los logros y
aunar fuerzas en pos de continuar la lucha por la plena
vigencia de todos los derechos humanos, y en especial
el derecho a la identidad.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no
gubernamental dedicada a la defensa y promoción de
los derechos humanos. Desde 1977, su finalidad es
localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los
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niños secuestrados, desaparecidos por la represión política que tuvo lugar en la República Argentina durante la
última dictadura militar, y crear las condiciones para que
nunca más se repita tan terrible violación de los derechos
de los niños, exigiendo castigo a todos los responsables.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo
para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas
se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfelinatos, Casa Cuna, a la vez que investigaban
las adopciones de la época. También recibían –y siguen
recibiendo– las denuncias que el pueblo argentino les
hace llegar, como una manera de colaborar en la tarea
de ubicación de sus nietos. Éste es el resultado de su
tarea de concientización de la comunidad.
En estos 34 años de lucha, las Abuelas consiguieron
restituir la identidad a 105 de los nietos que fueron
arrebatados por el terrorismo de Estado y aún buscan
los casi cuatrocientos que falta encontrar.
La trayectoria de las Abuelas da cuenta de una lucha
ligada al futuro, que tiene que ver con la esperanza –del
reencuentro con los nietos–, y con una tarea que no
termina en ellas mismas, sino que continúa mucho más
allá de lo que ellas puedan hacer y compromete a toda
la sociedad. El derecho a la identidad es un derecho
básico y fundamental, tan importante como el derecho
a la vida y el derecho a la libertad.
La dura pero fecunda experiencia de las Abuelas hoy
está al servicio de la sociedad para evitar que la violación
del derecho a la identidad se repita, porque a partir de la
desaparición de menores por razones políticas, las Abuelas
elaboraron nuevas herramientas para que el Estado garantice la identidad de las personas. Trátese, por ejemplo, de
lo que es la Ley de Identificación del Recién Nacido, el
control de las amnistías en la documentación de la población y cualquier tipo de inscripciones extrajudiciales,
incluyendo las adopciones por cesión directa.
En 2009 se aprobaron un conjunto de leyes impulsadas
por Abuelas. La primera permite a los jueces que intervienen en causas por apropiaciones obtener muestras de
ADN “por medios distintos a la inspección corporal, como
el secuestro de objetos que contengan células ya desprendidas del cuerpo”, la segunda convierte el Banco Nacional
de Datos Genéticos en un ente autárquico y la tercera
establece que las asociaciones o fundaciones registradas
conforme a la ley pueden constituirse como querellantes
en los procesos por crímenes de lesa humanidad.
En el plano internacional, el aporte de Abuelas a la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y el Adolescente, con la incorporación de tres artículos
(7º, 8º y 11) que garantizan el derecho a la identidad,
es un logro muy importante. Además ratifica que los
derechos humanos se construyen, que no están fijados
en un momento dado y que quedan para siempre en la
memoria, como resultado de la lucha y de la acción de
los ciudadanos en determinados procesos históricos.
Las Abuelas obtuvieron reconocimiento internacional al ser nominadas y aceptadas por el Comité
Noruego cuatro veces consecutivas como candidatas

al Premio Nobel de la Paz, y recientemente fueron galardonadas con el Premio por la Paz Félix HouphoüetBoigny que otorga la UNESCO en París, máximo
homenaje que dicha institución rinde a personalidades
e instituciones comprometidas con la lucha por la paz,
los derechos humanos y la no discriminación.
Solicito que me acompañen en declarar de interés
este nuevo aniversario, ya que las Abuelas demostraron
que desde el dolor y desde el horror se puede reconstruir, y además se puede dejar un legado por la paz y
la justicia a la sociedad, tanto para la Argentina como
para la comunidad internacional.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Derechos y Garantías.
(S.-2.560/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Judeo-Progresista Internacional, que se realizará entre el 4 y el 6 de noviembre
en el Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 549, CABA, en el
marco del 70º aniversario de la creación en nuestro país
del Idisher Cultur Farband –ICUF–, que se denominó
en idioma castellano Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ICUF fue creado en 1937 en París como institución rectora de la comunidad judeo-progresista
europea, inspirada en los valores humanistas que desembocaron en la Revolución Francesa. Nació unido por
el idioma –el idish– y por la necesidad de esclarecidos
intelectuales de luchar contra el nazismo fascista que
se iba extendiendo por Europa con una fuerza incontenible entre la década del 20 y el 30.
Frente al peligro mortal que significaba para Europa y para la civilización el flagelo nazi, en particular
para la comunidad judía, amenazada concretamente
en su integridad física por la irracional teoría racista,
la intelectualidad de la comunidad judía que había
comprendido el significado de la amenaza nazi había
madurado la idea de tomar una posición combativa
frente a la barbarie. En Polonia del 35, en Francia del
37 los intelectuales judíos agrupados en el Frente por
la Cultura Judía lanzan la idea de un congreso mundial
en defensa de la cultura judía. Es así que del 17 al 22 de
septiembre de 1937 se reunió en París el Congreso en
Defensa de la Cultura Judía con la participación de 23
organizaciones argentinas y 4 uruguayas representadas
por el periodista Pinie Katz.
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En aquel congreso de 1937 en Francia, un brillante intelectual, Mosche Olguín, sintetizó: “La cultura judía es el
complejo de valores espirituales que utiliza el pueblo para
avanzar hacia un futuro más humano, basada en los principios de la justicia social… Es una creación y un instrumento
del pueblo, es un arma espiritual en la lucha por la vida…”.
Éste ha sido fundamentalmente el espíritu transmitido a los
fundadores del Movimiento Icufista argentino que desde
1941 aglutina a la corriente judeo-progresista que llegó a
estas tierras con las sufridas inmigraciones que huían de
aquella sombría Europa de los pogroms, del antisemitismo,
la guerra, la miseria y la muerte.
En nuestro país fuerzas progresistas ejercían considerable influencia en la colectividad: dirigían organizaciones obreras, escuelas, bibliotecas, centros culturales,
formaban parte activa en el movimiento sindical y
político, editaban diarios y revistas de avanzada (desde
1907, los periódicos Avangard, R. Stern, Kairelt, Di
Waf; en Uruguay Unser Fraint).
Desde aquellos días hasta el presente se mantienen
incólumes los valores fundacionales que expresan la
defensa del humanismo, el laicismo, el antifascismo, el
antinazismo, el antirracismo, la defensa de la libertad,
la democracia, la vida y la cultura.
El conjunto de ideas que integran el Movimiento Icufista determinaron desde su fundación la organización
de un importante número de instituciones que fueron
surgiendo como producto del esfuerzo, el sacrificio, el
trabajo y la dedicación de la comunidad judeo-progresista en cada una de las ciudades de nuestro país a que
el destino la había llevado; ellas fueron el marco para
el desarrollo cultural, social y recreativo.
Con el paso de los años la comunidad judeo-progresista se fue integrando a la vida nacional e incorporando
su cultura al acervo de esta tierra.
El 4 de noviembre comienza el II Encuentro JudeoProgresista Internacional, en el marco de la conmemoración de los 70 años de la creación del ICUF en
la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en declarar de interés este nuevo hecho cultural que
nos permite conmemorar el nacimiento de una institución que nos enriqueció como comunidad y como país.
Daniel F. Filmus.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.561/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del músico, cantante
y compositor folklórico Hugo Jorge Giménez Agüero,
ocurrido el 27 de septiembre.
Mario J. Cimadevilla.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hugo Jorge Giménez Agüero nació el 25 de agosto
de 1944 en Balcarce (provincia de Buenos Aires), pero
por su apego y amor hacia la Patagonia argentina se
manifestaba como santacruceño. Investigador y estudioso, conocedor de las riquezas naturales incalculables
de la Patagonia y de los peligros y la desprotección que
la acechaban, despoblada, con menos de un habitante
por kilómetro cuadrado en la mayoría de las regiones
y la incomprensible y difícil situación que atraviesan
los descendientes de los tehuelches, decidió dedicarse
con entrega y pasión a cantarle a su país sobre estas
realidades dolorosas y casi desconocidas por los argentinos, defendiendo así nuestra soberanía nacional con
espíritu patriótico y nacionalista.
Su carrera artística comienza en 1964, recorriendo
escenarios de la Patagonia. En 1965 se dedica paralelamente a su profesión como locutor en LU 12 primero
y luego en LU 14, radio oficial de Santa Cruz.
Comienza a investigar sobre flora, fauna y costumbres de la gente del Sur, recopilando ritmos musicales
tehuelches de toda la provincia, descubriendo la belleza
de los ritmos de los aborígenes, y con su guitarra comienza a cantarlos, insertándose con pasión en el mundo tehuelche. El estudioso Mario Echeverría Baleta le
enseña y aprende la lengua tehuelche, transmitiéndole
cada uno de los picaderos de flechas y asentamientos
aborígenes, nombres de plantas, hierbas y arbustos
de Santa Cruz, creando su magnífico tema Malambo
blanco.
Recorre la provincia con su gran amigo el tehuelche
Maguer Cuaterno, contactándolo con ellos, que lo enriquecieron y conmovieron, comenzando a cantar en lengua tehuelche, como un homenaje justo y sincero hacia
esa raza, casi extinguida, dueños de la tierra promisoria,
hoy despojados y sumidos en la pobreza, abandono
y olvido, creando Aoniken Chaltén conmovedora y
maravillosa canción que debemos conocer y difundir.
En 1979 se presenta en Cosquín, el festival más grande de Latinoamérica, y es distinguido y consagrado en
Cosquín 1982, cumpliendo con orgullo y satisfacción
25 años de actuaciones ininterrumpidas representando
a Chubut.
Los éxitos continúan: forma parte del libro Así es
mi pago, de Suna Rocha, compartiéndolo con los más
importantes autores del folklore argentino, como Horacio Guaraní, Luis Landriscina, Eduardo Falú, Ramón
Ayala y otros. Está incluido en el Diccionario de raíz
folklórica argentina donde figuran importantes autores,
compositores e intérpretes de todas las épocas hasta la
actualidad. Fue el único autor patagónico que figura en
el libro La historia del festival de Cosquín.
Sus composiciones han sido grabadas por grandes
autores como Daniel Toro, Los del Suquía, Los Trovadores, Los Tucu Tucu y cientos de artistas consagrados
de nivel regional y nacional.
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Formó un sello discográfico propio: Na Quel.
Presentó en total 20 discos, entre los que se destacan: Chaltén, Sólo soy un cantor, Cenizas, Salven a
Gastre, Patagonia a pesar de todo, Al sur de la nostalgia, Abuelo, Huella de amor, entre otros.
Lamentablemente, un accidente pone fin a su vida de
esfuerzos, proyectos y sueños recorriendo su país con
patriotismo y amor llevando con su canto la historia de
su terruño amado, haciéndolo para que los argentinos
conozcamos su realidad, las injusticias, las ambiciones
de los poderosos que anhelan ese suelo por sus inmensas riquezas, los glaciares, el agua, la tierra, el petróleo,
el oro y cientos de minerales permitiendo que hayan
sido comprados por extranjeros para este fin y sin que
se pongan obstáculos para que ello no ocurriera.
Rindo hoy un merecido y justo homenaje a Hugo
Giménez Agüero, como excelente cantante del folklore
argentino, y por amar y sentir con espíritu patriótico
a su país, la Patagonia argentina y nuestra provincia
de Chubut.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-2.562/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)
y los organismos correspondientes, modifique las disposiciones contenidas en el punto 2 –Durazno–, del
Apéndice I A de la resolución general 3.152/11-AFIP
sobre indicadores mínimos de trabajadores (IMT), a fin
de adecuarlas a la realidad productiva de las economías
regionales.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La resolución general 3.152/11 de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, publicada el 22 de julio
de 2011 en el Boletín Oficial, modifica la resolución
general 2.927 sobre indicadores mínimos de trabajadores (IMT) y establece para diferentes actividades la
cantidad mínima de empleados con los que debe contar
cada explotación.
En el punto 2 del Apéndice I A (Fruticultura) la
resolución se refiere a la producción del durazno. Establece, entre otras normas, que el IMT de trabajadores
permanentes en chacras de 1 a 50 hectáreas deberá ser
de 5 empleados mensuales, y en chacras de más de

50 hectáreas, de un empleado mensual por cada 9,50
hectáreas adicionales.
El Concejo Deliberante de General Alvear adoptó
por unanimidad, el 7 de septiembre de 2011, la resolución 3.007-11 a través de la cual se solicita al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de la Producción
de la provincia que intervengan ante la AFIP con el
objetivo de lograr la modificación de esta resolución,
por considerar que torna “inviable cualquier explotación productiva”. En el mismo sentido se manifestó
el Concejo Deliberante de San Rafael, solicitando su
derogación. El 17 de septiembre, a partir del acuerdo
con el gobierno de la provincia y con los sectores productivos locales –que manifestaron su oposición a la
medida–, la AFIP decidió suspender la aplicación de
la resolución por 60 días.
El presente proyecto tiene por objeto solicitarle al
Poder Ejecutivo nacional que revea esta resolución y
la modifique considerando la realidad productiva del
sector duraznero mendocino. La medida adoptada
afecta, principalmente, a las pequeñas o medianas
explotaciones, ya que les exige contar con un número
mínimo de trabajadores que excede los necesarios
para lograr una explotación productiva. Además, en la
provincia de Mendoza gran parte de las explotaciones
de durazno son emprendimientos familiares, que ni siquiera cuentan con empleados ajenos al núcleo familiar.
Uno de los principales objetivos de este gobierno
nacional ha sido el fortalecimiento de las economías
regionales para alcanzar un crecimiento nacional armónico y equitativo. Por otro lado, también se han implementado políticas de empleo tendientes a erradicar
la informalidad laboral y proteger a los trabajadores,
que han sido muy positivas y necesarias. Por ello es
que solicito que se adecue la referida resolución a las
características específicas de la producción local, para
que sus resultados no resulten contraproducentes y se
logre el equilibrio esperado entre ambos objetivos.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito la
aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
(S.-2.563/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Capítulo I
De la creación
Artículo 1° – Créase el Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente
Cerebrovascular (ACV).
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Art. 2° – A los efectos de la presente ley, se entiende
por programa la atención, desde la perspectiva médica,
del paciente, como también los aspectos socioculturales
que afectan al enfermo y a su entorno.
Art. 3° – Son beneficiarios del presente programa
todas las personas en riesgo de padecer un accidente cerebrovascular (ACV), como también aquellos pacientes
que hayan sufrido un accidente cerebrovascular (ACV).
Capítulo II
Del objeto
Art. 4° – El objeto de la presente ley es disminuir
la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente
cerebrovascular (ACV) en la población argentina, e
implementar políticas públicas que articulen acciones
para prevenir, contener y garantizar la atención y rehabilitación del 100 % de la población.
Capítulo III
Autoridad de aplicación
Art. 5º – La autoridad de aplicación de la presente ley
será el Ministerio de Salud de la Nación, quien ejecutará
y administrará el Programa Nacional de la Prevención,
Tratamiento y Seguimiento del Accidente Cerebrovascular (ACV), en el ámbito de sus competencias.
Art. 6º – La Sociedad Neurológica Argentina será la
organización científica responsable del asesoramiento
técnico.
Art. 7º – El Ministerio de Salud, como autoridad de
aplicación, asistirá financieramente el desarrollo de las
actividades del programa que esta ley crea.
Capítulo IV
Del programa
Art. 8º – Mediante la implementación del Programa
Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento
del Accidente Cerebrovascular (ACV), se desarrollarán
centros primarios con el fin de brindar la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento en tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se seleccionarán
hospitales públicos o de comunidad, así como también
clínicas y sanatorios privados en cada provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 9º – Los agentes del seguro de salud, las obras
sociales provinciales, nacionales y privadas, las entidades que presten servicios de salud prepagos, mutuales,
cooperativas, empresas comerciales, etcétera, tendrán
con carácter obligatorio la prestación en forma integral
y gratuita a sus afiliados de los servicios de un centro
primario de prevención del accidente cerebrovascular
(ACV) conforme lo estipula la presente ley. Como
asimismo los tratamientos posteriores de rehabilitación.
Art. 10 – Como parte del Programa Nacional de
Prevención, Tratamiento y Seguimiento del Accidente
Cerebrovascular (ACV), se realizarán campañas de
educación a la comunidad sobre prevención de factores
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de riesgo, reconocimiento de los síntomas y otros temas
relacionados.
Capítulo V
De los centros
Art. 11. – Los centros primarios de prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deberán contar con
los servicios, equipos e infraestructura que se detallan
a continuación:
a) Neurólogo o especialista afín de guardia
activa o pasiva;
b) Logística apta para el uso del mejor tratamiento para el ataque cerebral;
c) Servicio de emergencias;
d) Servicio de terapia intensiva;
e) Servicio de imágenes con disponibilidad de
un tomógrafo computado las 24 horas los 7 días
de la semana;
f) Servicio de neurocirugía, al menos con
guardia pasiva;
g) Servicio de clínica médica;
h) Servicio de cardiología;
i) Servicio de ecocardiografía y doppler vascular;
j) Laboratorio central las 24 horas los 7 días
de la semana;
k) Servicio de hematología o hemostasia.
Art. 12. – La selección de los centros primarios de
prevención del accidente cerebrovascular (ACV) y de
rehabilitación estará a cargo de la autoridad jurisdiccional competente, la que podrá apoyarse en el conocimiento técnico y científico de la Sociedad Neurológica
Argentina, organización científica sin fines de lucro.
Durante el proceso de selección y desarrollo de los
centros primarios, los pacientes que sufran un accidente
cerebrovascular (ACV) deberán ser derivados a otros
centros que cumplan con los requisitos profesionales
y técnicos mencionados en el artículo 12.
Art. 13. – Los centros primarios de prevención del
accidente cerebrovascular (ACV) deben funcionar
integrados a las organizaciones nacionales que el Ministerio de Salud de la Nación designe, a fin de facilitar
la comunicación y coordinación de los nuevos métodos
de tratamiento e investigación. La derivación de pacientes con diagnóstico presuntivo de ataque cerebral
por parte de los servicios de ambulancia públicos o
privados deberá hacerse al centro primario de ataques
cerebrales más cercano.
Capítulo VI
Disposiciones transitorias
Art. 14. – El Poder Ejecutivo nacional destinará las
partidas presupuestarias necesarias para la puesta en
marcha del presente programa.
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Art. 15. – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 16. – El Poder Ejecutivo nacional reglamentará
la presente ley en el término de noventa (90) días a
partir del momento de su sanción.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina, según cifras del Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro (INFF), cada cuatro
minutos una persona sufre un ACV. Se producen entre
130.000 y 180.000 casos, de los cuales el 30 % fallece
en el primer mes. “Definitivamente, hay un aumento de
incidencia de ACV en nuestro país y en el mundo. Esto
se debe a varias razones: las dos más preponderantes
son el crecimiento de la expectativa de vida y, a la
vez, la mala calidad de vida, con menos ejercicio, más
sedentarismo, peores dietas y más estrés. En cuanto
al primer punto, el ACV predomina en mayores de 65
años, por lo que al envejecer la población, es lógico que
se amplifiquen los casos”, explica Luciano Sposato,
director del Centro de Stroke del INFF y director del
Departamento de Neurología del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO).
Por su parte, los centros de salud admiten que aumentó la demanda de rehabilitación por este síndrome
agudo. “Hace cuatro años, cuando terminamos de
analizar los datos del Registro Nacional de Accidentes
Cerebrovasculares (Renacer), notamos que se reponían
sólo el 30 % de los individuos que sufrían un ACV –detalla Sposato, jefe de la Clínica de Neurología Vascular
de INECO–. Si bien no indagamos acerca de las causas
de esta baja proporción, intuimos que podía deberse
a que un gran porcentaje de la sociedad no sabía que
podía rehabilitarse. Recordemos que hasta 2007 nadie
hablaba sobre el ACV y se había hecho muy poco
por comunicar al público sobre esta enfermedad. Por
eso, desde la Sociedad Neurológica Argentina (SNA)
iniciamos una campaña intensa de información a la
comunidad. Los casos famosos hicieron que el tema
cobrara una notoriedad considerable.”
El ACV es una afección causada por la súbita pérdida de flujo sanguíneo cerebral (isquémico) o por el
sangrado (hemorrágico) dentro de la cabeza. El primer
tipo es el más frecuente: se da en el 80 % de los diagnósticos. “Por lo general, aparece como fruto de la
acumulación de factores de riesgo a lo largo de la vida.
No obstante, puede ocurrir en personas sin ninguna
condición predisponente conocida”, profundiza Sposato. “Entre los factores de riesgo tenemos el cigarrillo,
la hipertensión, el sedentarismo y el estrés que, por
ejemplo, hace que se depositen placas de colesterol
en las carótidas. Estas arterias son la principal fuente
de provisión de sangre oxigenada para el cerebro y su
afección es responsable de un 11% de los ACV en la
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Argentina. La fibrilación auricular produce coágulos en
el corazón, que posteriormente viajan por las carótidas
y tapan una arteria de menor calibre. Otros mecanismos
involucrados son el exceso de coagulación de la sangre
por alteraciones genéticas o adquiridas, las disecciones
arteriales –rajaduras en la pared interior de las arterias–
traumáticas o generadas de manera espontánea, y otras
enfermedades menos corrientes.”
Según el doctor Pedro Lylyk, director del equipo
médico de ENERI y La Sagrada Familia, hay causas
habituales que simulan ser un ACV y, en realidad, hay
que descartarlas, como convulsiones, tumores, abscesos, hipoglucemia, encefalitis, síncopes, migraña,
histeria, simulación, esclerosis múltiple y otras.
Señalan los especialistas que en nuestro país el ACV
es la segunda causa de muerte y la primera de discapacidad. Sólo uno de cada cuatro pacientes llega a tiempo
al hospital (algo que debería pasar en las primeras dos
horas desde que se manifiestan los síntomas para así
reducir los posteriores daños).
“En un ataque cerebral, las células del cerebro se
empiezan a morir; una vez que sucede esto, no se pueden recuperar. Cuanto más se tarde, mayores serán las
consecuencias”, sentencia Lylyk, instructor docente y
visiting professor en las universidades norteamericanas
de California y San Francisco, respectivamente. “Por
cada minuto que no se recibe la atención adecuada,
se pierden 1,9 millones de células neuronales, 14.000
millones de sinapsis (vitales interconexiones entre las
neuronas) y 12 kilómetros de fibras mielinizadas, a
través de las cuales se forman las funciones neurológicas. Por lo tanto, un ACV que no se trata a tiempo
puede desembocar en parálisis de los miembros, con
dificultades para moverse o caminar; alteraciones en
la sensibilidad, en el habla o en la visión; pérdida de
memoria, o cambios en el comportamiento.”
Para Lylyk, la Argentina cuenta con un puñado de
centros asistenciales preparados para dominar al ACV
las 24 horas del día, durante los 365 días del año. “Está
demostrado que el manejo del síndrome por un equipo
especializado liderado por un neurólogo vascular se
asocia con la reducción de la morbilidad, de la mortalidad, de la estadía hospitalaria y de los costos”, acota
Lylyk. Sposato completa: “Al igual que el infarto de
corazón o el paro cardíaco, el ACV debe considerarse
una emergencia. Es recomendable que, ante los síntomas típicos, la gente llame de inmediato al servicio
de ambulancias y solicite un ‘código rojo’, aclarando
al operador que su familiar o conocido puede estar
sufriendo un ataque cerebral”.
Diversos estudios científicos confirman una desalentadora suba de casos entre los más jóvenes. ¿Es
posible? “Hay factores conducentes a ocasionar situaciones límite a una edad muy temprana. Los contextos
de grandes presiones, la multipresencia mediática y
comunicacional y el estrés sugieren la predisposición a
un evento vascular”, define Lylyk. “Hay ciertos tipos de
ACV que son más comunes en jóvenes, y otros, como
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la aterosclerosis (depósito de colesterol en la pared
arterial, que ocluye el vaso), que surgen en aquellos que
superan los 40 años. Pero se están observando casos de
jóvenes con patologías típicas de mayores de edad.”
Por otro lado, la predisposición genética no es un
ítem para ignorar. “Tenemos a los individuos con
familiares de primer grado (padres o hermanos) que
ya afrontaron un ACV. Esta población en particular
tiene mayor riesgo de sufrir un ACV, aunque esto no
significa que, indefectiblemente, eso vaya a suceder.
Simplemente, deben ser muy estrictos en la supervisión
de los factores de riesgo. Asimismo, hay condiciones
genéticas que provocan un estado de exceso de coagulación de la sangre y siempre deben buscarse en jóvenes
que hayan padecido un ACV. Por último, numerosas
investigaciones relacionan el ataque cerebral con algunas enfermedades específicas de las arterias –como
la displasia fibromuscular–, que contendrían una carga
genética.”
“La recuperación de quien sobrevivió a un ACV depende, en gran medida, de su rehabilitación”, esclarece
el doctor Pablo Richly, psiquiatra de INECO, especialista de la Clínica de Neurología Vascular y director
asociado del Curso de Neuropsiquiatría, Neurología
Cognitiva y Demencias de la Facultad de Posgrado de
la Universidad Favaloro. “Pese a que en el imaginario
colectivo las secuelas motoras parecen tener la mayor
relevancia, en la práctica cotidiana esto no es tan así.
Los trastornos cognitivos, de lenguaje y anímicos suelen ser los que más influyen en los pacientes que desean
reinsertarse social y laboralmente. También el soporte
y la educación de su círculo íntimo minimizan la sobrecarga que ellos sufren. El objetivo es optimizar su
funcionalidad y, por consiguiente, su calidad de vida.”
El tratamiento siempre estuvo emparentado al
precepto de que todos los ACV son iguales. Error.
“Hay que adoptar el paradigma de que cada ACV es
diferente: debemos dar terapias individualizadas. El
nuevo principio que debemos seguir es que la fisiología
es cerebro”, dice el doctor Ramón Gilberto González,
director de la división de neurorradiología del Hospital
General de Massachusetts (Estados Unidos).
Hoy, las técnicas modernas de neuroimágenes posibilitan conocer la fisiología del cerebro de cada ser
humano con un ACV: determinan qué tan grande es el
área afectada y si existen otros vasos que puedan estar
nutriéndola. Es sobre la base de estas herramientas
que se propone personalizar los tratamientos. “Contamos con la angiografía por tomografía computada
o la resonancia magnética, que permiten distinguir el
tamaño de la obstrucción, adentrarse en la penumbra
y saber si se está a tiempo de ayudar a ese paciente”,
afirma González.
En la actualidad, las células madre –aquellas capaces
de convertirse en cualquier tipo de células del organismo– están siendo probadas con fines regenerativos en
pacientes que atravesaron un ACV isquémico. ¿El fin?
Reparar las zonas del cerebro que hayan sido dañadas
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por la ausencia de irrigación sanguínea causada por el
ACV, de modo de revertir sus secuelas neurológicas.
El primer estudio fue aprobado, durante 2009, por las
autoridades de Inglaterra, donde la compañía ReNeuron
probará la eficacia y la seguridad de inyectar células
madre fetales en el cerebro de quienes hayan tenido
un ACV.
Recientemente, la revista especializada Current Neurovascular Research publicó el éxito de estas células
madre en ratones que habían sufrido isquemia cerebral.
“Nuestros resultados constatan que el trasplante de
células madre provee beneficios en la recuperación de
funciones comportamentales, incrementa la neuroprotección y reduce los procesos inflamatorios destructivos”, escribieron los autores del artículo.
Hasta el momento, su uso no está avalado en la
práctica asistencial, sino que se encuentra en una etapa
preliminar (su rol es sólo experimental). Sin duda, el
éxito o el fracaso de su empleo marcarían el rumbo
futuro de este tipo de pacientes. Habrá que esperar.
Ante una señal de aviso, es necesario anotar la hora
en que apareció y llamar o concurrir a un servicio de
urgencia. Algunos de los síntomas pueden ser: dolor de
cabeza de comienzo explosivo; falta de sensibilidad,
debilidad o entumecimiento en un lado del cuerpo;
confusión súbita; problemas para caminar, tragar
(disfagia), hablar claramente (afasia) o comprender
consignas; dificultad para ver con uno o ambos ojos;
pérdida de conocimiento; mareos o vértigo, y alteración
del equilibrio y la coordinación.
Según Pedro Lylyk, director del equipo médico de
ENERI y La Sagrada Familia, un ACV aparece en
forma súbita. El doctor aporta la regla de las “5 C” para
identificar las luces de alerta y así actuar a tiempo parar
reducir daños y secuelas. Éstas son:
1. Cuerpo: sentir un lado débil, dormido o
paralizado (cara, brazo o pierna).
2. Confusión: problemas para hablar o entender.
3. Ceguera: no ver bien o quedarse ciego de
repente.
4. Caminata: problemas para caminar, alteración del equilibrio.
5. Cabeza: dolor fuerte.
Es por ello que en el presente proyecto de ley se
propone crear el Programa Nacional de Prevención,
Tratamiento y Seguimiento del Accidente Cerebrovascular (ACV).
El objeto de la presente ley es disminuir la incidencia, mortalidad y secuelas del accidente cerebrovascular (ACV) en la población argentina e implementar
políticas públicas que articulen acciones para prevenir,
contener y garantizar la atención y rehabilitación del
100 % de la población.
La autoridad de aplicación de la presente ley será el
Ministerio de Salud de la Nación, el que ejecutará y
administrará el Programa Nacional de Prevención, Tra-
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tamiento y Seguimiento del Accidente Cerebrovascular
(ACV), en el ámbito de sus competencias.
Se propone por sus conocimientos y prestigio a la
Sociedad Neurológica Argentina como la organización
científica responsable del asesoramiento técnico.
Mediante la implementación del Programa Nacional de Prevención, Tratamiento y Seguimiento del
Accidente Cerebrovascular (ACV), se desarrollarán
centros primarios con el fin de brindar la prevención,
el diagnóstico precoz y el tratamiento en tiempo y forma del ataque cerebral. Con este fin, se seleccionarán
hospitales públicos o de comunidad, así como también
clínicas y sanatorios privados en cada provincia y en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Los agentes del seguro de salud, las obras sociales
provinciales, nacionales y privadas, las entidades que
presten servicios de salud prepagos mutuales, cooperativas, empresas comerciales, etcétera, tendrán con
carácter obligatorio la prestación en forma integral y
gratuita a sus afiliados de los servicios de un centro de
primario de prevención del accidente cerebrovascular
(ACV) conforme lo estipula la presente ley, como, asimismo, los tratamientos posteriores de rehabilitación.
A su vez, se realizarán campañas de educación a
la comunidad sobre prevención de factores de riesgo,
reconocimiento de los síntomas y otros temas relacionados.
Los centros primarios de prevención del accidente cerebrovascular (ACV) deberán contar con los
servicios, equipos e infraestructura que se detallan a
continuación:
– Neurólogo o especialista afín de guardia
activa o pasiva.
– Logística apta para el uso del mejor tratamiento para el ataque cerebral.
– Servicio de emergencias.
– Servicio de terapia intensiva.
– Servicio de imágenes con disponibilidad de
un tomógrafo computado las 24 horas los 7 días
de la semana.
– Servicio de neurocirugía, al menos con guardia pasiva.
– Servicio de clínica médica.
– Servicio de cardiología.
– Servicio de ecocardiografía y doppler vascular.
– Laboratorio central las 24 horas los 7 días
de la semana.
– Servicio de hematología o hemostasia.
Los centros primarios de prevención del accidente
cerebrovascular (ACV) deben funcionar integrados
a las organizaciones nacionales que el Ministerio de
Salud de la Nación designe, a fin de facilitar la comunicación y coordinación de los nuevos métodos de
tratamiento e investigación.

Por tales motivos, es que solicito a mis pares que me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A las comisiones de Salud y Deporte, de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda.
(S.-2.564/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY
11.723, SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 63 de la ley
11.723, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 63: No se admitirá el registro de una
obra sin la mención de su “pie de imprenta”.
Se entiende por tal, la fecha, lugar, edición y la
mención del editor.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Ley de Propiedad Intelectual, en su artículo 2°,
sostiene que “el derecho de propiedad de una obra
científica, literaria o artística, comprende para su
autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de
ejecutarla, de representarla, y exponerla en público, de
enajenarla, de traducirla, de adaptarla o de autorizar
su traducción y de reproducirla en cualquier forma.”
En forma complementaria, el artículo 4º, inciso 2, del
Convenio de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas –aprobado por ley 17.251– establece que “el goce y el ejercicio de estos derechos no
estarán subordinados a ninguna formalidad […]”. Vale
decir, que el derecho de autor nace en el instante mismo
de la creación de la obra y su protección es automática,
sin necesidad de la realización de ningún tipo de trámite
administrativo o del cumplimiento de ningún tipo de
requisito por parte del autor.
Como consecuencia, a los fines de publicidad y
de seguridad un país puede imponer el requisito de
registro obligatorio de las obras, pero para cumplir
con las prescripciones de la convención, éste debería
ser declarativo y no constitutivo del derecho. Es decir,
puede establecerse con un efecto probatorio, para crear
una presunción de propiedad sobre la obra a favor
de quien la registra, pero no puede ser un requisito
esencial para la constitución de ese derecho, ni para su
ejercicio. En el mismo sentido, en el caso “Blaustein”
la Cámara Nacional de Casación Penal sostuvo que “el
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requisito de registro, a través del depósito legal y de la
inscripción de cualquier obra de ingenio, no engendra
el derecho de autor que nace cuando ésta es materializada y publicada, revelada, impresa, etcétera. Dicho
en otros términos, ello acontece cuando se ha ejercido
plenamente el derecho moral a la paternidad”.
El derecho de propiedad intelectual existe independientemente del registro de la obra.
La ley 11.723 exige al editor registro de la obra
junto con el depósito de tres ejemplares en el Registro
Nacional de la Propiedad Intelectual, dentro de los tres
meses de su aparición. El decreto 3.079/57, además,
requiere el depósito de otro ejemplar para ser destinado
al Archivo General de la Nación. Si el editor no cumple
con este depósito, el artículo 61 prevé la aplicación de
una multa equivalente a diez veces el valor del ejemplar. Pero, además, el artículo 63 sostiene que “la falta
de inscripción trae como consecuencia la suspensión
del derecho del autor hasta el momento en que la efectúe […]”. Pareciera que el ejercicio de los derechos
derivados de la protección de la propiedad intelectual
estuviera sujeto al registro y depósito de la obra. Sin
embargo, la sala B de la Cámara Civil, en mayo de
1977, sostuvo que la suspensión sólo opera en defensa
de los terceros de buena fe. Es decir, que el registro no
es una “condición sine qua non” para el funcionamiento
de la tutela penal. Esta interpretación ha sido admitida
en forma mayoritaria a nivel jurisprudencial.
Además, la ley 11.723, al tipificar las conductas
prohibidas contra la defraudación de los derechos de
propiedad intelectual por ella reconocidos, no requiere
que las obras estén registradas. Para que las conductas
sean punibles es suficiente con que quien las realiza
tenga conciencia de que la obra no le pertenece y que la
utilice, por ejemplo, “sin autorización”, o “suprimiendo
o cambiando el nombre del autor”. Incluso, el artículo
72 contempla el caso de la edición, venta o reproducción de obras inéditas, que por no estar editadas pueden

no estar inscritas, ya que el registro de las obras inéditas
es voluntario.
Como he señalado anteriormente, el registro es una
obligación que la ley impone al editor, y su falta de
cumplimiento no debería generarles trastornos a los
autores, quienes ya se encuentran en una posición de
desigualdad frente a las editoriales, que son quienes
imponen los términos contractuales. Por ejemplo, en
promedio los autores sólo se quedan entre un 8 y un 12
por ciento del precio de tapa de cada ejemplar vendido.
Además, dependen de la información que les brindan
las editoriales para saber cuántos ejemplares han vendido y qué les corresponde en virtud de esas ventas.
Si bien la Justicia ha sido uniforme en este sentido,
creo que es necesaria la reforma legislativa del artículo
63, a través de la eliminación de su primer párrafo, para
adecuar la legislación argentina en materia de derechos
de propiedad intelectual a los tratados y convenciones
internacionales –Convenio de Berna para la Protección
de las Obras Literarias y Artísticas (ley 17.251), Acta
de París (ley 22.195), Acuerdo sobre los Aspectos de
los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados
con el Comercio (ley 24.425), Tratado OMPI sobre
Derecho de Autor (ley 25.140), entre otros– y a las
legislaciones modernas, en las que el registro tiene sólo
un efecto declarativo y sirve como presunción iuris
tantum de propiedad.
Por todo lo expuesto, y con el objeto de brindar certeza y seguridad jurídica a los autores, les pido a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de ley.
Rolando A. Bermejo.
–A la Comisión de Legislación General.

III
ASUNTOS CONSIDERADOS Y SANCIONES DEL HONORABLE SENADO
(En cada caso, se incluye, en primer término, el texto sometido a consideración del cuerpo, luego los
antecedentes –si los hubiere– y, finalmente, la respectiva sanción del Honorable Senado.)

1
TEXTO UNIFICADO
El Senado de la Nación
RESUELVE

Rendir homenaje a la memoria del ex presidente de
la Nación, Dr. Néstor Carlos Kirchner, con motivo de

haberse cumplido el 1° aniversario de su fallecimiento.
El Dr. Kirchner desempeñó la más alta magistratura del
país en un momento de difícil transición, haciéndolo
con firmeza y consecuencia con sus principios, reinstalando la política en el centro de la escena nacional
y restableciendo la autoridad presidencial. Por ello
merece, por encima de toda diferencia, el permanente
recuerdo respetuoso de los argentinos.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.278/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 1° aniversario del fallecimiento del
ex presidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner,
acaecido el 27 de octubre de 2010.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ex presidente Néstor Kirchner leyó en la Feria
del Libro –edición 2005– el poema Quisiera que me
recuerden, de Joaquín Areta, compañero de militancia
detenido desaparecido durante la última dictadura militar, poema que hoy cobra una dimensión inusitada tras
la muerte del ex mandatario. Es el siguiente:
Quisiera que me recuerden sin llorar
ni lamentarme.
Quisiera que me recuerden
por haber hecho caminos,
por haber marcado un rumbo,
porque emocioné su alma
porque se sintieron queridos, protegidos
y ayudados.
Porque interpreté sus ansias,
porque canalicé su amor.
Quisiera que me recuerden
junto a la risa de los felices,
la seguridad de los justos,
el sufrimiento de los humildes.
Quisiera que me recuerden con piedad por mis
errores,
con comprensión por mis debilidades,
con cariño por mis virtudes.
Si no es así, prefiero el olvido,
que será el más duro castigo
por no cumplir mi deber de hombre.
Sencillamente así pensaba, actuaba y vivía Néstor
Kirchner. Y en este poema se expresaba tal cual era.
Néstor Kirchner fue intendente de Río Gallegos,
gobernador de Santa Cruz, presidente del Partido Nacional Justicialista, secretario general de la UNASUR,
y diputado nacional en su vasta y prolífica trayectoria
política.

El pueblo, la patria, la historia, Latinoamérica, sus
compañeros militantes, dirigentes, los que pueden llorarlo, los que en silencio se acongojan, le rinden su homenaje a este político que supo marcar su impronta con
transparencia y profundas convicciones en su accionar.
Compañero, luchador, transgresor, capaz de generar
política, estado, docencia y conducir en pos de su estrategia imperturbable e irrenunciable.
Transmisor de sus amores, valores y broncas; atacó
a los enemigos del pueblo de la patria, genocidas, especuladores y ortodoxos conservadores de una cultura
senil interesada y parcializada.
La patria lo extraña; la historia, cada vez más valorativa con su gestión, y el pueblo lo reivindican como
hacedor, estadista y revolucionario.
Ha pasado un año desde que partió a la eternidad. Lo
recordamos y surgen los versos: “…y hasta el viento
que lo acaricia, como una mano maternal…”.
Ada Iturrez de Cappellini.
II
(S.-2.565/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al ex presidente de la Nación, doctor
Néstor Kirchner, al conmemorarse el próximo 27 de
octubre el primer aniversario de su fallecimiento.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El doctor Néstor Carlos Kirchner nació en Río
Gallegos, capital de la provincia de Santa Cruz, el 25
de febrero de 1950, hijo de Néstor Carlos y de María
Ostoic.
Miembro de la Juventud Peronista, estudió derecho
en la Universidad Nacional de La Plata y en 1975 se
casó con la también militante justicialista Cristina
Fernández.
En 1976 recibió el título de abogado y regresó a Río
Gallegos para ejercer la profesión, junto con su esposa,
en un gabinete jurídico. Funcionario de la administración de la provincia de Santa Cruz, a fines de 1983 fue
designado presidente de la Caja de Previsión Social
de Río Gallegos.
En las elecciones municipales de septiembre de
1987, como candidato peronista, fue elegido intendente
de Río Gallegos. Dado el éxito de su gestión, fue promovido por el Partido Justicialista a candidato para
la gobernación de la provincia, cargo para el que fue
elegido con el 61 % de los votos el 8 de septiembre de
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1991. Fue reelecto en 1995 y 1999, ocupando el cargo
de gobernador hasta el 24 de mayo del año 2003. En
1994 fue miembro de la convención constituyente que
reformó la Constitución Argentina.
En las elecciones presidenciales del 27 de abril de
2003, como candidato presidencial, Kirchner obtuvo el
22 % de los votos. Este resultado obligaba a un balotaje
con el ex presidente Carlos Saúl Menem, quien el 14
de mayo anunció su retirada de la carrera presidencial,
proclamando por consiguiente a Néstor Kirchner como
presidente electo.
Días antes de prestar juramento como presidente,
Kirchner dio a conocer su cartera ministerial. El
nuevo equipo destacaba por un denominador común
en su composición: políticos jóvenes (entre 43 y 53
años), portadores de una visión de Estado lejana al
neoconservadurismo que había gobernado al país en
los últimos años.
En su discurso de investidura, Kirchner reafirmó el
papel central del Estado en el desarrollo económico
y abogó por un reforzamiento del Mercado Común
del Sur (Mercosur), que asocia a la Argentina, Brasil,
Uruguay y Paraguay.
La herencia que Kirchner recibió el 25 de mayo de
2003 fue una deuda que ascendía a 178.000 millones de
dólares y uno de los índices de desocupación, pobreza
y marginación social más altos de la historia argentina.
Sin embargo, desde el primer momento encaró con
decisión la compleja situación del país. El nuevo presidente, ante los graves problemas sociales, políticos
y económicos, fijó como prioridades la vigencia de
los derechos humanos y la revisión de las políticas
económicas neoliberales, que habían contribuido a la
ruina del país y al empobrecimiento de millones de
argentinos.
Progresivamente, el país fue recuperando su pulso
vital, aunque las cuestiones más espinosas que debía
seguir tratando el gobierno de Kirchner estaban vinculadas con la deuda externa.
Ante las draconianas exigencias del FMI, el presidente argentino respondió con inusitada firmeza,
logrando que este organismo y el G-15 reconocieran su
tesis de que no habría pago de la deuda sin desarrollo.
Al mismo tiempo, Kirchner emprendió una política
exterior independiente de las directrices estadounidenses restableciendo relaciones con Cuba, negándose a
enviar tropas a Irak sin mandato favorable de la ONU
y oponiéndose a la política de Estados Unidos de subsidios agrícolas, así como a su pretensión de extender
el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas) al
continente y de que se les otorgase inmunidad diplomática a sus militares en territorio argentino.
A lo largo de su mandato continuó produciendo
notables cambios en la sociedad argentina y en sus
instituciones. En el terreno de los derechos humanos,
la voluntad del gobierno de adoptarlos como una
prioridad marcó un punto de inflexión en la política
llevada adelante desde el retorno de la democracia en
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1983 y significó un paso decisivo en la lucha contra
la impunidad.
Además de la puesta en marcha de una profunda
purga en las fuerzas armadas, la policía y los servicios de inteligencia implicados en las violaciones de
los derechos humanos durante la dictadura militar, el
gobierno acometió la renovación de la Corte Suprema
de Justicia, duramente criticada durante el mandato de
Carlos Menem por su sumisión frente al Ejecutivo. La
medida, que fue aplaudida a nivel internacional como
un paso positivo hacia la independencia del Poder Judicial, supuso la remoción de los miembros acusados
de conformar una “mayoría automática” que siempre
fallaba a favor del gobierno. Con la incorporación de
mujeres y de abogados garantistas, se buscó equilibrar ideológicamente y por sexos la composición del
organismo.
En junio de 2005 la nueva Corte declaró inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida,
aprobadas en 1986 y 1987. Su anulación permitió que
se reactivaran las causas judiciales que involucran a
centenares de militares, abriendo así la vía para juzgar
los crímenes cometidos durante la dictadura.
En 2006 se dictó la primera sentencia tras la derogación de estas leyes, que condenó a 25 años de prisión al
represor Julio Simón por delitos de lesa humanidad. La
decisión del gobierno de ceder el predio de la Escuela
de Mecánica de la Armada (ESMA), el principal centro
de detención ilegal de la dictadura, para construir el
Museo de la Memoria, fue aplaudida por la opinión
pública. La investigación de las violaciones a los
derechos humanos durante el régimen militar siguió
adelante, concretándose en la detención y condena de
numerosos responsables.
Si bien hacia 2005 la prensa y la oposición destacaron algunos factores que empañaban la espectacular recuperación económica del país, como la conflictividad
laboral, las tarifas de los servicios públicos o la inflación, estos problemas no fueron obstáculo para que la
ciudadanía diera el apoyo a Kirchner en las elecciones
legislativas celebradas en octubre de ese año, a fin de
renovar la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio
del Senado. Planteados como un plebiscito en apoyo de
la política gubernamental, los comicios constituyeron
un claro aval a la gestión del presidente. Ya fuera solo
o en alianza, el Frente para la Victoria obtuvo el 40 por
ciento de los votos y consiguió sólidos triunfos en 16
de las 24 provincias. En la provincia de Buenos Aires,
Cristina Fernández de Kirchner, esposa del presidente
y primera candidata al Senado, obtuvo el 46 por ciento
de los sufragios, sacando 26 puntos de ventaja sobre su
rival, la también peronista Hilda Duhalde.
Kirchner estableció un frente común con Brasil para
reflotar el Mercosur. Defendió, con el apoyo de Lula da
Silva, la necesidad de una política continental común
para tratar con la Unión Europea y Estados Unidos,
oponiéndose a los intentos norteamericanos de imponer
su propio mercado continental. El rechazo a la política
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comercial proteccionista de Estados Unidos y al ALCA
se escenificó en la V Conferencia ministerial de la
OMC, celebrada en Cancún (México) en septiembre
de 2003, y en la IV Cumbre de las Américas, que tuvo
lugar en noviembre de 2005, en Mar del Plata.
El nuevo rumbo económico que había tomado el país
al salir de la crisis se afianzó en los cuatro años de gobierno de Kirchner. Los logros de la política económica
se tradujeron, por un lado, en un superávit comercial
récord, gracias a las exportaciones que llegaron a su
máximo histórico, y por otro, en una relativa mejora
de los indicadores sociales. Después de la espectacular
caída del PIB en 2002 de casi el 11 por ciento, en 2003
se experimentó una notable recuperación que alcanzó
el 8,8 por ciento, debido sobre todo al crecimiento del
consumo privado y de las exportaciones. Esta tendencia
se consolidó en los años sucesivos.
Esta etapa de expansión se centró en el papel dinamizador de las exportaciones. La Argentina volvió a
exportar con ímpetu al exterior, especialmente a Brasil,
México, Chile, Venezuela, Europa y China. En 2007
las exportaciones alcanzaban su tope histórico, al ascender a 55.301 millones de dólares, un 18 por ciento
más que en 2006, y la balanza comercial acumulaba
un saldo positivo de 11.400 millones de dólares, lo
que representaba la duplicación de las ventas externas
durante los años de gobierno de Kirchner. Aunque el
núcleo de las exportaciones continúa integrado por los
productos agropecuarios y agroindustriales, se fue incrementando de forma relevante el papel de los bienes
manufacturados, y, como elementos novedosos, del
turismo receptivo y, en menor medida pero apuntando
una tendencia interesante, de los servicios y productos
informáticos y los profesionales y técnicos.
Los pilares de la recuperación económica fueron
primordialmente el agro, la industria, la construcción
y el sector financiero, alza que se vio acompañada por
el empuje en la inversión privada. La reactivación
impulsó a su vez la recuperación del mercado laboral:
el número de trabajadores contratados aumentó especialmente en la actividad motora del crecimiento, la
construcción, seguida por la industria metalúrgica, los
hoteles y los servicios inmobiliarios. Si en mayo de
2002 la desocupación alcanzaba al 21,5 por ciento de
la población económica activa, su máximo histórico, a
partir del año 2003 comenzó a registrarse un ritmo de
descenso importante. En 2007 el índice de desempleo
había descendido al 8,7 por ciento.
Tras hacer pública su decisión de no postularse a
la reelección presidencial, Néstor Kirchner cedió su
plaza de candidato a su esposa, Cristina Fernández
de Kirchner, quien ganó los comicios presidenciales
de octubre de 2007 y se convirtió así en la primera
presidenta electa de la Argentina. Entretanto, Kirchner
intensificó su actividad en el seno del Partido Justicialista. En las elecciones legislativas celebradas el 28
de junio de 2009, Kirchner se presentó como primer
candidato de la lista Frente Justicialista por la Victoria

a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires,
donde finalmente terminaría electo.
Kirchner, que no había descartado volver a presentarse como candidato a la presidencia de la Argentina
en los comicios de 2011, fue designado secretario
general de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) el 4 de mayo de 2010, pocos meses antes de su
fallecimiento.
Por lo expuesto y por lo que ha significado y significará la pérdida de un gran hombre y de un gran patriota,
que dio su vida por nuestro país, pido a mis pares me
acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
III
(S.-2.586/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere, en reconocimiento a su incansable lucha por la hermandad de los pueblos latinoamericanos,
por la inclusión, la equidad, la democracia, la defensa
de los derechos humanos, la soberanía económica y
política y por la dignidad de todos los argentinos a
la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del ex presidente de la Nación, doctor Néstor
Kirchner, acontecido el 27 de octubre de 2010 en la
ciudad de El Calafate, provincia de Santa Cruz.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se cumple el primer aniversario del fallecimiento del
ex presidente de todos los argentinos durante el período
2003-2007, doctor Néstor Kirchner.
Durante su larga y exitosa carrera política, no sólo
consiguió ocupar el máximo cargo frente a una Nación,
sino que también se desempeñó como intendente de
Río Gallegos, gobernador de la provincia de Santa
Cruz, diputado nacional, presidente del Partido Justicialista, secretario general de la Unión de Naciones
Suramericanas (UNASUR), y fiel y leal compañero
del mandato de nuestra actual presidenta de la Nación,
Cristina Fernández de Kirchner.
El hombre que hoy homenajeamos fue un incansable
luchador para la consecución de objetivos que consideraba la guía de su vida y del proyecto nacional que
fundó: la hermandad de los pueblos latinoamericanos,
la concreción de la justicia social, la equidad, la democracia, la integración, la defensa y reivindicación de los
derechos humanos, el crecimiento y desarrollo de todo
el país, el resurgimiento de la creencia en la política por
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parte de los jóvenes, la lucha contra las corporaciones,
entre tantos otros.
La sociedad argentina de nuestros días vive comprometida y esperanzada en el futuro. Es ése uno de
los principales logros de Néstor Kirchner. La fuerza y
pasión de los dirigentes actuales, otro de los resultados
de su gestión.
Quizás su tenacidad, constancia, intolerancia hacia
lo injusto y lo corrupto fueron la catapulta hacia su
deceso. Sólo Dios puede saberlo.
En esta fecha tan especial, los argentinos debemos
agradecer, mirando al cielo, que un hombre haya cambiado, para siempre, el rumbo de la historia de este
hermoso pueblo.
Por todo lo expuesto, y recordando con amor fraterno la vida de nuestro compañero, es que les solicito a
mis pares que acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a la memoria del ex presidente
de la Nación, doctor Néstor Carlos Kirchner, con motivo de haberse cumplido el primer aniversario de su
fallecimiento. El doctor Kirchner desempeñó la más
alta magistratura del país en un momento de difícil
transición, haciéndolo con firmeza y consecuencia con
sus principios, reinstalando la política en el centro de
la escena nacional y restableciendo la autoridad presidencial. Por ello merece, por encima de toda diferencia,
el permanente recuerdo respetuoso de los argentinos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
2
(S.-2.630/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Sergio Montiel, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, con motivo de
su fallecimiento el martes 1º de noviembre de 2011.
Hombre de profundas convicciones democráticas,
luchador por el federalismo y defensor de las economías regionales, Montiel militó toda su vida en la
Unión Cívica Radical, donde ocupó diversos cargos
partidarios, desde presidente de la Juventud Radical
a titular del Comité Provincia de Entre Ríos. También
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ocupó diversos cargos públicos. Iniciando su carrera
como subsecretario de Justicia de la provincia de Entre
Ríos en 1955, fue diputado nacional (1993-1997) y
gobernador en dos oportunidades.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sergio Alberto Montiel, gobernador de Entre Ríos en
dos oportunidades, falleció este martes en el Hospital
Militar de Paraná a los 84 años, luego de padecer una
seria y larga enfermedad.
Nació el 20 de octubre de 1927 en Concepción del
Uruguay y se desempeñó como gobernador constitucional de la provincia durante los períodos 1983/1987
y 1999/2003.
Hombre del partido radical desde su juventud, era
abogado de profesión y se había dedicado con vocación
a la docencia como profesor de derecho constitucional y ciencia política en la Universidad Nacional del
Litoral.
Durante la gobernación del doctor Carlos Raúl Contín (UCRP, 1963/1966) se desempeñó como ministro
en la recién creada cartera de Acción Social.
Fue un hombre de convicciones fuertes, aun a costa
de algún enfrentamiento dentro de su propio partido,
la Unión Cívica Radical, donde militó durante toda
su vida, ocupando diversos cargos partidarios, desde
presidente de la Juventud Radical a titular del Comité
Provincia, así como otros cargos públicos, carrera que
inició como subsecretario de Justicia de la provincia
en 1955.
Fue precandidato a gobernador de Entre Ríos en
1972, apoyando a nivel nacional la fórmula presidencial renovadora integrada por Raúl Ricardo Alfonsín
y Conrado Storani.
En 1983, con el regreso de la democracia, resultó
elegido gobernador en los comicios del 30 de octubre
de ese año.
Posteriormente fue elegido diputado nacional, mandato que cumplió entre 1993 y 1997.
Con el triunfo de la Alianza en 1999, Montiel volvió
al gobierno de Entre Ríos, donde debió afrontar la crisis
financiera de 2001.
A nivel partidario, durante el período 1999/2003 se
desempeñó como presidente de la Convención Nacional de la UCR.
He aquí nuestro sentido y profundo homenaje a
un correligionario, hombre de enorme capacidad de
trabajo, fuertes convicciones y una militancia leal,
permanente durante toda su vida al partido de la Unión
Cívica Radical, por lo que solicitamos a los señores y
señoras senadores acompañen esta iniciativa con su
voto favorable.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje al doctor Sergio Montiel, ex gobernador de la provincia de Entre Ríos, con motivo de
su fallecimiento el martes 1º de noviembre de 2011.
Hombre de profundas convicciones democráticas,
luchador por el federalismo y defensor de las economías regionales, Montiel militó toda su vida en la
Unión Cívica Radical, donde ocupó diversos cargos
partidarios, desde presidente de la Juventud Radical
a titular del Comité Provincia de Entre Ríos. También
ocupó diversos cargos públicos, iniciando su carrera
como subsecretario de Justicia de la provincia de Entre
Ríos en 1955. Fue diputado nacional (1993-1997) y
gobernador en dos oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
3
(S.-2.335/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

En el ámbito político fue concejal de la ciudad de Trelew, en el año 1963. Al mismo tiempo fue cofundador del
Movimiento de Renovación y Cambio de la provincia
del Chubut y presidente del Comité Provincial durante
dos períodos, desde 1963 a 1965 y desde 1983 a 1985.
Fue delegado del Comité Nacional y secretario de
la Mesa Directiva desde 1964 hasta 1966 y ocupó el
cargo de secretario legislativo de la Honorable Legislatura Provincial.
Posteriormente fue ministro de Bienestar Social
desde 1983, durante el gobierno de Atilio Viglione,
hasta que en el año 1995 es electo como senador de la
Nación, cargo que ocupó hasta el año 2001.
Señor presidente, es nuestro propósito manifestar el
hondo pesar por el fallecimiento y la pérdida de esta
gran persona; es por ello que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador
de la Nación (m. c.) José María Sáez, representante de
la provincia del Chubut desde el año 1995 hasta el año
2001, luego de una gran trayectoria política, social y
periodística.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento del senador
de la Nación (m. c.) José María Sáez, representante de
la provincia del Chubut desde el año 1995 hasta el año
2001, luego de una gran trayectoria política, social y
periodística.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
José María Sáez fue un luchador durante sus 85 años
y su partida deja un gran vacío en la vida política de
nuestra provincia. El ex senador nacional había nacido
el 22 de diciembre de 1925 y estaba casado con Lidia
Ostermann, con quien tuvo tres hijos. Falleció en el
hospital de Trelew, el pasado 3 de septiembre, tras 30
días de internación en terapia intensiva y luego de sufrir
una descompensación en su salud.
Se destacó socialmente con una larga trayectoria
pública en la provincia del Chubut, teniendo una gran
participación en el ámbito periodístico y hasta en la
política.
En el ámbito periodístico se lo reconoce por ser el
fundador del diario El Chubut que dirigió personalmente y durante muchos años, para toda la Patagonia.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
4
(S.-2.622/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, que se celebra entre el 7
y el 11 de noviembre del corriente año.
Su reconocimiento a la institución, y el homenaje a
los hombres y mujeres que forman parte de la Policía
Federal que, en aras de servir a la comunidad y bregar
por la seguridad de todos, brindan un servicio esencial
a todos los habitantes de la República.
Fabio D. Biancalani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Policía Federal Argentina es una institución ligada directamente con uno de los servicios primarios
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que el Estado debe brindar a la comunidad. Entre otras
misiones, vela por el mantenimiento de la seguridad
pública y la estabilidad de los tres poderes del Estado,
dando cumplimiento a las leyes y reglamentos vigentes, procurando que las personas que habitan nuestra
Nación se sientan seguras y libres para ejercer sus
derechos a fin de mantener un sistema de gobierno
democrático.
Los antecedentes de la Policía Federal Argentina
datan de fines del siglo XVI, cuando Juan de Garay
fundó en el año 1580 la Ciudad de Santa María de los
Buenos Aires y tuvo su origen en las urgencias de la
gente, en su búsqueda de amparo del vandalismo y el
delito, en protección de su familia, de sus bienes, de
sus libertades, su orden, seguridad y trabajo.
A través del tiempo, la Policía Federal Argentina,
como parte de la sociedad, fue evolucionando hasta
llegar a ser lo que es hoy en día, distinguiéndose tres
etapas fundamentales: la llamada Policía de Buenos
Aires, que abarca los primeros 300 años hasta 1880,
la etapa denominada Policía de la Capital, hasta el
año 1944, y por último la etapa actual llamada Policía
Federal Argentina.
Es de relevancia mencionar que dicha institución
depende del Poder Ejecutivo Nacional a través del
Ministerio de Seguridad y cumple funciones de policía
de seguridad y judicial en todo el territorio argentino,
entendiendo tanto en delitos comunes, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en delitos federales en
todo el país. La institución, de reconocida organización,
profesionalidad y eficacia, es miembro de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol).
Con la creación del Ministerio de Seguridad de la
Nación, en diciembre de 2010, y la conducción de esta
cartera por parte de la doctora Nilda Garré, la Policía
Federal comenzó un proceso dinámico de modernización y redistribución tanto de recursos humanos como
materiales utilizados para la prevención y desarticulación del accionar delictivo, proceso que dio como
resultado un mejor accionar por parte de la fuerza, en
un sostenido esfuerzo orientado a combatir con mayor
eficacia al crimen organizado en delitos tales como la
trata de personas, el narcotráfico y el robo automotor.
En el fiel ejemplo de este accionar se pueden mencionar algunos de los procedimientos efectuados por
personal de esa policía, en las últimas semanas, como
ser el llevado a cabo el 12 de octubre del corriente año
en la localidad de Corrientes por personal de la delegación Paso de los Libres en el cual, luego de una extensa
investigación, se logro dar con un cargamento de 700
kilogramos de marihuana de máxima pureza valuados
en una suma que ronda los 3 millones de pesos.
El 21 de octubre, personal de esa fuerza federal
desarticuló en la provincia de Misiones, localidad de
Garupa, una banda de traficantes de grandes volúmenes de marihuana que la distribuían en la zona oeste
del conurbano bonaerense. En dicho procedimiento se
incautaron de 2.033 kg de marihuana, y hubo cuatro

detenidos, descubriendo además que uno de los detenidos y líder de la banda se habría sometido a una cirugía
plástica para cambiar la fisonomía de su rostro.
El día 26 de octubre, personal de Policía Federal realizó un gran procedimiento denominado Operación “Gel
blanco”, en el cual obtuvo como resultado el secuestro
10 kilos de clorhidrato de cocaína en gel y 270 kg de
sustancia pulverulenta blanca y la detención de nueve
personas en la provincia de Buenos Aires y Ciudad de
Buenos Aires: dos españoles, un paraguayo y seis argentinos. Esta organización narcocriminal enviaba cocaína
a España disimulada en forma de gel, impregnada en
mochilas, equipaje de mano y fundas para notebooks.
Asimismo, se pone de manifiesto que la mencionada
institución se encuentra enmarcada en el Estado de derecho, con sujeción al principio de legalidad y que como
todas las instituciones en una sociedad democrática
tienen como fin último velar por la libertad y la dignidad
de los ciudadanos, afianzando el amplio respecto a la
Constitución Nacional y al Estado de derecho.
Por las razones expuestas considero oportuno que
este Honorable Senado brinde en estas fechas un merecido reconocimiento y homenaje a la Policía Federal
Argentina, como una institución pública comprometida
con nuestra sociedad en sus tareas de brindar responsablemente seguridad.
Es así que solicito a las señoras y señores senadores
la aprobación del presente proyecto.
Fabio D. Biancalani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de la Semana de
la Policía Federal Argentina, que se celebra entre el 7
y el 11 de noviembre del corriente año.
Su reconocimiento a la institución, y el homenaje a
los hombres y mujeres que forman parte de la Policía
Federal que, en aras de servir a la comunidad y bregar
por la seguridad de todos, brindan un servicio esencial
a todos los habitantes de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
5
(P.E.-303/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.461 de fecha 13 de
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octubre de 2010, por el cual se solicitara acuerdo para
la designación en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional del doctor Adrián Jorge
García Lois (DNI 17.286.561), para ocupar el cargo
de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Rafaela, provincia de Santa Fe.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.341

Instancia N° 1 de Salta, provincia de Salta, al doctor
Edgardo Santiago López Herrera (DNI 18.365.349).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
7

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.461/10 del 13 de
octubre de 2010, por el cual se solicita acuerdo, en los
términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, para designar juez del Juzgado Federal de
Primera Instancia de Rafaela, provincia de Santa Fe,
al doctor Adrián Jorge García Lois (DNI 17.286.561).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
6

(P.E.-305/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 1.022 de fecha 7 de
julio de 2011, por el cual se solicitara acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4,
de la Constitución Nacional del doctor Juan Carlos
Nacul (DNI 10.012.931), para ocupar el cargo de juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.343.
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación

(P.E.-304/11)
Buenos Aires, 31 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el retiro del mensaje 899 de fecha 30 de
junio de 2011, por el cual se solicita acuerdo para la
designación en los términos del artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional del doctor Edgardo Santiago
López Herrera (DNI 18.365.349), para ocupar el cargo
de juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1
de Salta, provincia de Salta.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.342
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 899 del 30 de junio
de 2011, por el cual se solicitara acuerdo, en los términos del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, para designar juez del Juzgado Federal de Primera

RESUELVE:

Prestar anuencia a requerimiento del Poder Ejecutivo
nacional, para el retiro del mensaje 1.022 del 7 de julio
de 2011, por el cual se solicita acuerdo, en los términos
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,
para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia N° 2 de Jujuy, provincia de Jujuy, al doctor
Juan Carlos Nacul (DNI 10.012.931).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
8
(Orden del Día N° 666)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de
la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso 4,
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de la Constitución Nacional, al doctor Eduardo Carlos
Fernández, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Fernández, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.006
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de la Capital
Federal al doctor Eduardo Carlos Fernández (DNI
11.816.825).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.006 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 26 de la Capital
Federal, al señor doctor Eduardo Carlos Fernández
(DNI 11.816.825).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.006 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-238/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 26 de
Capital Federal, doctor Eduardo Carlos Fernández
(DNI 11.816.825).

9
(Orden del Día N° 667)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27
de la Capital Federal, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Federico
Marcelo Salvá, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19
de agosto del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y
académicos del doctor Salvá, así como su actuación
durante la audiencia pública llevada a cabo el día 1º
de septiembre de 2011, de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que ha
sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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10
(Orden del Día N° 668)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 27 de la Capital
Federal, al señor doctor Federico Marcelo Salvá (DNI
14.728.077).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.007 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-239/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de
Capital Federal, doctor Federico Marcelo Salvá (DNI
14.728.077).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.007
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal N° 27 de la Capital Federal al doctor Federico Marcelo Salvá (DNI 14.728.077).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.007 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 1 de Córdoba, provincia de Córdoba, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Julián Falcucci, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Falcucci, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, al señor doctor Julián Falcucci
(DNI 18.418.650).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.008 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A. Fernández.
– César A. Gioja. – Guillermo R. Jenefes.
– Alfredo A. Martínez. – Gerardo R.
Morales. . – José J. B. Pampuro. – Carlos
A. Verna.
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(P.E.-240/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°
1 de Córdoba, provincia de Córdoba, doctor Julián
Falcucci (DNI 18.418.650).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.008
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de Córdoba,
provincia de Córdoba, al doctor Julián Falcucci (DNI
18.418.650).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.008 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
11
(Orden del Día N° 669)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Salta, provincia de Salta, conforme al artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor Mario
Marcelo Juárez Almaraz, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
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2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Juárez
Almaraz, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia
de Salta al señor doctor Mario Marcelo Juárez Almaraz
(DNI 13.550.143).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.009 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-241/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Salta, provincia de Salta, doctor Mario Marcelo Juárez
Almaraz (DNI 13.550.143).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.009
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en el
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Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta, provincia
de Salta, al doctor Mario Marcelo Juárez Almaraz (DNI
13.550.143).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.009 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.010 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.

12
(Orden del Día N° 670)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Catamarca, provincia de Catamarca, conforme al
artículo 99, inciso 4 de la Constitución Nacional, al
doctor Juan Carlos Reynaga, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido marituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y acadámicos del doctor Reynaga, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

(P.E.-242/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Catamarca, provincia de Catamarca, doctor Juan Carlos
Reynaga (DNI 17.012.026).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.010
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
provincia de Catamarca, al doctor Juan Carlos Reynaga
(DNI 17.012.026).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.010 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
13

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez de cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca,
provincia de Catamarca, al señor doctor Juan Carlos
Reynaga (DNI 17.012.026).

(Orden del Día N° 671)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 6 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Fernando María Klappenbach; y

de Instrucción N° 6 de la Capital Federal, doctor Fernando María Klappenbach (DNI 17.763.609).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.011
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.

Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Klappenbach, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 6 de la Capital Federal, al doctor Fernando
María Klappenbach (DNI 17.763.609).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.011 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

14

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 6 de la Capital Federal, al señor doctor
Fernando María Klappenbach (DNI 17.763.609).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.011 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-243/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal

(Orden del Día N° 672)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 32 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Santiago Quian Zavalía, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión, desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Quian
Zavalía, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
15

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 32 de la Capital Federal al señor doctor
Santiago Quian Zavalía (DNI 24.496.760).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.013 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-245/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 32 de la Capital Federal, doctor
Santiago Quian Zavalía (DNI 24.496.760).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

(Orden del Día N° 673)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 1 de la Capital Federal, conforme al
artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Hernán Martín López, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor López,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido
con las instancias reglamentarias de tratamiento
del pliego en examen, se aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de resolución

Mensaje 1.013
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 32 de la Capital Federal, al doctor Santiago
Quian Zavalía (DNI 24.496.760).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.013 de fecha 7 de julio
de 2011.

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 1 de la Capital Federal, al señor doctor
Hernán Martín López (DNI 20.427.585).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.015 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-247/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 1 de la Capital Federal, doctor Hernán Martín López (DNI 20.427.585).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.015
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 1 de la Capital Federal, al doctor Hernán
Martín López (DNI 20.427.585).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.015 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
16
(Orden del Día N° 674)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 18 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Pablo Raúl Ormaechea, y
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Considerando:
1º) Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2º) Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Ormaechea,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 18 de la Capital Federal, al señor doctor
Pablo Raúl Ormaechea (DNI 12.653.642).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.016 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-248/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 18 de la Capital Federal, doctor Pablo
Raúl Ormaechea (DNI 12.653.642).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.016
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 18 de la Capital Federal, al doctor Pablo
Raúl Ormaechea (DNI 12.653.642).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.016 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
17
(Orden del Día N° 675)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 46 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Jorge Anselmo De Santo, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor De Santo, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

trucción Nº 46 de la Capital Federal, al señor doctor
Jorge Anselmo De Santo (DNI 12.601.035).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.017 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-249/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 46 de la Capital Federal, doctor Jorge
Anselmo De Santo (DNI 12.601.035).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.017
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 46 de la Capital Federal, al doctor Jorge
Anselmo De Santo (DNI 12.601.035).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.017 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
18

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Ins-

(Orden del Día N° 676)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional solici-
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tando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 19 de la Capital Federal, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Diego Javier Slupski, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Slupski,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja aprobación del siguiente

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 19 de la Capital Federal, doctor
Diego Javier Slupski (DNI 20.493.648).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.018
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 19 de la Capital Federal, al doctor Diego
Javier Slupski (DNI 20.493.648).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.018 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
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RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 19 de la Capital Federal al señor doctor
Diego Javier Slupski (DNI 20.493.648).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.018 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-250/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del

(Orden del Día N° 677)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nº 25 de la Capital Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Fabiana Emma Palmaghini, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina reglas de participación ciudadana en el control de
la prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Palmaghini, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 25 de la Capital Federal, a la doctora
Fabiana Emma Palmaghini (DNI Nº 12.889.948).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.019 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-251/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 25 de la Capital Federal, doctora
Fabiana Emma Palmaghini (DNI 12.889.948).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.019
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción N° 25 de la Capital Federal, a la doctora
Fabiana Emma Palmaghini (DNI 12.889.948).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.019 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 678)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción Nº 8 de la Capital Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, a la doctora Yamile Susana Bernan, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora
Bernan, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 1º de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 8 de la Capital Federal, a la señora doctora
Yamile Susana Bernan (DNI 21.858.060).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.020 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
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(P.E.-252/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional de la jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 8 de la Capital Federal, doctora
Yamile Susana Bernan (DNI 21.858.060).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.020
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2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rappa,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción N° 8 de la Capital Federal, a la doctora Yamile
Susana Bernan (DNI 21.858.060).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.020 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
21

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 35 de la Capital Federal, al señor doctor
Osvaldo Daniel Rappa (DNI 20.537.647).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.021 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-253/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.

(Orden del Día N° 679)

Al Honorable Senado de la Nación.

Dictamen de comisión

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción N° 35 de la Capital Federal, doctor
Osvaldo Daniel Rappa (DNI 20.537.647).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.021

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nº 35 de la Capital Federal,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Osvaldo Daniel Rappa, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Ins-
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trucción N° 35 de la Capital Federal, al doctor Osvaldo
Daniel Rappa (DNI 20.537.647).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.021 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
22
(Orden del Día N° 680)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, conforme
al artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al
doctor Santiago Inchausti, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor al doctor
Inchausti, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-255/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 3 de Mar
del Plata, provincia de Buenos Aires, doctor Santiago
Inchausti (DNI 25.021.459).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.023
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 3 de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Inchausti
(DNI 25.021.459).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.023 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 3 de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, al señor doctor Santiago
Inchausti (DNI 25.021.459).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.023 de fecha 7 de julio
de 2011.

23
(Orden del Día N° 681)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
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Criminal Federal de Corrientes, provincia de Corrientes, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Enzo Mario Di Tella, y

provincia de Corrientes, doctor Enzo Mario Di Tella
(DNI 22.817.792).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.

Considerando:

Mensaje 1.024

1. Que el candidato es merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que
determina reglas de participación ciudadana en el
control de la actividad cumplida en la prestación de
acuerdos de los funcionarios del Ministerio Público
de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Di Tella,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Corrientes, provincia de Corrientes, al doctor Enzo
Mario Di Tella (DNI 22.817.792).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.024 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
24

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Corrientes, provincia de Corrientes, al doctor Enzo
Mario Di Tella (DNI 22.817.792).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.024 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-256/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes,

(Orden del Día N° 682)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Azul, provincia de Buenos Aires,
conforme al artículo 5º, de la ley 24.946, al doctor
Patricio Ezequiel Varela, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Varela,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
25

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Patricio
Ezequiel Varela (DNI Nº 21.953.787).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.025 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-257/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del defensor público oficial ante el
Juzgado Federal de primera Instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, doctor Patricio Ezequiel Varela
(DNI 21.953.787).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.025
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar defensor público
oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Patricio
Ezequiel Varela (DNI 21.953.787).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.025 de fecha 7 de julio
de 2011.

(Orden del Día N° 683)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando
el acuerdo correspondiente para designar fiscal ante los
juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, Fiscalía Nº 2, conforme al artículo 5º, de la ley
24.946, al doctor al doctor Walter Alberto Rodríguez, y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso, no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Rodríguez,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante los
juzgados federales de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, Fiscalía Nº 2, al doctor Walter Alberto
Rodríguez (DNI 21.570.120).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.026 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
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R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-258/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
5° de la ley 24.946, del fiscal ante los Juzgados Federales de la Ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
Fiscalía N° 2, doctor Walter Alberto Rodríguez (DNI
21.570.120).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.026
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante los
Juzgados Federales de la ciudad de Santa Fe, provincia
de Santa Fe, Fiscalía N° 2, al doctor Walter Alberto
Rodríguez (DNI 21.570.120).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.026 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
26
(Orden del Día N° 684)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
fiscal general ante los Tribunales Orales en lo Criminal
Federal de San Martín, provincia de Buenos Aires,
Fiscalía Nº 5, conforme al artículo 5º, de la ley 24.946,
al doctor Carlos Miguel Cearras; y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
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del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante, y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Cearras,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal general
ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal
de San Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 5, al señor doctor Carlos Miguel Cearras (DNI
12.792.382).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.027 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
P.E.-259/11
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal general ante los Tribunales
Orales en lo Criminal Federal de San Martín, provincia
de Buenos Aires, Fiscalía N° 5, doctor Carlos Miguel
Cearras (DNI 12.792.382).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.027
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal general ante
los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de San
Martín, provincia de Buenos Aires, Fiscalía N° 5, al
doctor Carlos Miguel Cearras (DNI 12.792.382).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.027 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
27
(Orden del Día N° 685)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa Fe, conforme al artículo
5º de la ley 24.946, al doctor Roberto Javier Salum; y
Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Salum,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

provincia de Santa Fe, al señor doctor Roberto Javier
Salum (DNI 20.192.483).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.036 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-262/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Reconquista, provincia de Santa
Fe, doctor Roberto Javier Salum (DNI 20.192.483).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.036
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista,
provincia de Santa Fe, al doctor Roberto Javier Salum
(DNI 20.192.483).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.036 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
28

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el
Juzgado Federal de Primera Instancia de Reconquista,

(Orden del Día N° 686)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, soli-
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citando el acuerdo correspondiente para designar fiscal
ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, provincia del Chaco, conforme al artículo 5º, de
la ley 24.946, al doctor Patricio Nicolás Sabadini; y

Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.037
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.

Considerando:
1. Que el candidato es merituado conforme a los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de
los funcionarios del Ministerio Público de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Sabadini, así
como su actuación durante la audiencia pública llevada
a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los que se
destaca su idoneidad para desempeñarse en el cargo
para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Resistencia, provincia
del Chaco, al doctor Patricio Nicolás Sabadini (DNI
28.888.006).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.037 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución

29

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar fiscal ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Resistencia, provincia
del Chaco, al señor doctor Patricio Nicolás Sabadini
(DNI 28.888.006).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.037 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-263/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 5°
de la ley 24.946, del fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Resistencia, provincia del Chaco,
doctor Patricio Nicolás Sabadini (DNI 28.888.006).

(Orden del Día N° 687)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná,
provincia de Entre Ríos, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Mateo José
Busaniche; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Busaniche,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
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(Orden del Día N° 688)

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre
Ríos, al señor doctor Mateo José Busaniche (DNI
22.036.083).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.035 de fecha 7 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-264/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, doctor Mateo José Busaniche (DNI
22.036.083).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.035
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia
de Entre Ríos, al doctor Mateo José Busaniche (DNI
22.036.083).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.035 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 1
de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Pablo Andrés Seró; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes
profesionales y académicos del doctor Seró, así como su
actuación durante la audiencia pública llevada a cabo
el día 2 de septiembre de 2011, de los que se destaca
su idoneidad para desempeñarse en el cargo para el que
ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez en el Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 1 de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Pablo
Andrés Seró (DNI 20.780.218).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.040 de fecha 8 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
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(P.E.-266/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez en
el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, doctor
Pablo Andrés Seró (DNI 20.780.218).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.040
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez en el Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 1 de Concepción del
Uruguay, provincia de Entre Ríos, al doctor Pablo
Andrés Seró (DNI 20.780.218).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.040 de fecha 8 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación de la postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos de la doctora Berros,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesta.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a la señora doctora Noemí
Marta Berros (DNI 10.557.932).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.041 de fecha 8 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-267/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.

(Orden del Día N° 689)

Al Honorable Senado de la Nación.

Dictamen de comisión

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza de
Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná, provincia de Entre Ríos, doctora Noemí Marta
Berros (DNI 10.557.932).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.041

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Paraná, provincia de Entre Ríos, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, a la doctora
Noemí Marta Berros; y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de Cámara
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en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná,
provincia de Entre Ríos, a la doctora Noemí Marta
Berros (DNI 10.557.932).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.041 de fecha 8 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.042 de fecha 8 de julio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
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(Orden del Día N° 690)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de
Neuquén, provincia del Neuquén, conforme al artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, al doctor
Gustavo Eduardo Villanueva; y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación, que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Villanueva,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

(P.E.-268/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Neuquén, provincia de Neuquén, doctor Gustavo Eduardo
Villanueva (DNI 18.358.971).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.042
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Neuquén, provincia de Neuquén, al doctor Gustavo Eduardo Villanueva
(DNI 18.358.971).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.042 de fecha 8 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
33

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia Nº 2 de Neuquén, provincia del Neuquén, al señor doctor Gustavo Eduardo
Villanueva (DNI 18.358.971).

(Orden del Día N° 691)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solici-
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tando el acuerdo correspondiente para designar juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán,
provincia de Tucumán, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Fernando Luis
Rodolfo Poviña; y

provincia de Tucumán, doctor Fernando Luis Rodolfo
Poviña (DNI 22.264.405).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.043
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.

Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 13 al 19 de agosto
del año en curso no recibió impugnación alguna a la
nominación del postulante y ha evaluado los antecedentes profesionales y académicos del doctor Poviña,
así como su actuación durante la audiencia pública
llevada a cabo el día 2 de septiembre de 2011, de los
que se destaca su idoneidad para desempeñarse en el
cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia N° 2 de Tucumán, provincia de Tucumán, al doctor Fernando Luis Rodolfo
Poviña (DNI 22.264.405).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.043 de fecha 8 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Tucumán, provincia
de Tucumán, al señor doctor Fernando Luis Rodolfo
Poviña (DNI 22.264.405).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.043 de fecha 8 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 20 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. –
Gerardo R. Morales. – José J. B. Pampuro.
– Carlos A. Verna.
(P.E.-269/11)
Buenos Aires, 8 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Tucumán,

(Orden del Día N° 713)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca, provincia de Buenos Aires, a Pablo Alejandro
Candisano Mera, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, el pasado 11 y 12
de agosto de 2011, fijando como plazo para presentar
observaciones a los méritos y/o calidades de los aspirantes durante los días 13 al 19 de agosto. En dicho
lapso se recibió una presentación del doctor Nicolás
María de la Cruz.
3. Que en la misma, el presentante invoca haber
obtenido el primer lugar en el orden de mérito que dio
origen a la terna, de donde el Poder Ejecutivo resolvió
remitir el pliego bajo análisis. Entiende el doctor De la
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Cruz que la postulación del candidato se debió o bien a
un error en el envío del pliego, o bien a un inadecuado
uso de la facultad discrecional del Poder Ejecutivo,
pues ningún argumento descalificante se ha vertido
sobre el orden de la terna.
4. Que por otro lado, explica que su presentación
no tiene ánimo alguno de desmerecer la persona del
“elegido”.
5. Que el pasado 19 de agosto se rechazó in limine
la presentación efectuada por el doctor De la Cruz,
conforme el artículo 123 quinquies del Reglamento de
este Senado.
6. Que el artículo 123 quinquies dispone “Vencido
el plazo para presentar las observaciones y preguntas
que se le quieran formular al interesado durante la
audiencia pública, la Comisión de Acuerdos analizará
en el término de tres días corridos cada una de ella,
pudiendo rechazar in limine todas aquellas carentes de
razonabilidad, manifiestamente improcedentes o que no
cumplan con los requisitos formales establecidos en el
artículo 123 quáter…”.
7. Que el Poder Ejecutivo ha remitido el pliego de
un integrante de la propuesta vinculante en terna del
Consejo de la Magistratura.
8. Que el 29 de agosto se recibió en audiencia pública al doctor Candisano Mera, quien expuso sobre
sus antecedentes y su futuro cargo.
9. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Candisano Mera cuenta con la idoneidad
que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

(P.E.-159/11)
Buenos Aires, 30 de junio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca,
provincia de Buenos Aires, doctor Pablo Alejandro
Candisano Mera (DNI 21.739.225).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 895
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia de
Buenos Aires, al doctor Pablo Alejandro Candisano
Mera (DNI 21.739.225).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 895 de fecha 30 de junio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
35

El Senado de la Nación
RESUELVE:

(Orden del Día N° 714)

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de Bahía Blanca, provincia
de Buenos Aires, a Pablo Alejandro Candisano Mera
(DNI 21.739.225).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 895 de fecha 30 de junio
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.

Dictamen de comisión

Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar jueza
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
Nº 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires, a María
Claudia Morgese Martín, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

2. Que la Comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, el pasado 11 y 12 de
agosto de 2011, fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y/o calidades de los aspirantes
durante los días 13 al 19 de agosto. En dicho lapso se
recibió una presentación del doctor Julio Rubén Yza.
3. Que en la misma, el presentante considera que
la letrada se ha visto involucrada en hechos que hacen
dudar de su rectitud y honestidad en el desempeño del
cargo al que aspira, acompañando publicaciones de
Internet indicando a la mencionada como partícipe de
una adulteración de documento público y de conductas
rayanas en amenazas a empleados a su cargo. Adjunta
la nota de Clarin.com denominada “Una causa judicial
que se dio vuelta” de fecha 3/5/2002 y copia de la sentencia interlocutoria de la Sala II, denominada “León,
Estela Sandra Fabiana s/ su denuncia”.
4. Que de la presentación mencionada y de sus anexos se le corrió traslado a la postulante, quien efectúo
su descargo el pasado 26 de agosto.
5. Que en su presentación, la candidata considera en
primer término que la impugnación incumple la exigencia del artículo 123 quáter en cuanto no realiza una
exposición fundada de las observaciones vertidas, limitándose a dudar de su rectitud e idoneidad profesional.
6. Que la doctora Morgese Martín acompaña los
pronunciamientos judiciales firmes que establecen la
inexistencia de delito y de irregularidades. Explica que
frente a una denuncia de sustracción o destrucción de
documento público, el juez interviniente resolvió la
inexistencia de delito, con sobreseimiento en la causa
respecto de los tres magistrados y la de su persona.
7. Que detalla la postulante que quedó tan claramente demostrada la ausencia de todo delito que se dispuso
el procesamiento de la denunciante por falsa denuncia
y el procesamiento de dos empleados de la denunciante
por falso testimonio.
8. Que la postulante agrega una resolución de
sobreseimiento relativa a una denuncia de amenazas
que formuló un empleado sumariado por la Cámara
y asignado a otra dependencia. Dicho sobreseimiento
fue confirmado por la Cámara y refiere a un hecho
totalmente ajeno al que fue motivo de la observación.
Acompaña copias de todas las resoluciones judiciales.
9. Que esta Comisión entiende que las cuestiones
ventiladas en el presente han sido oportunamente
resueltas por la Justicia, sin involucrar la conducta
de la postulante, tal como surge de las copias de las
resoluciones judiciales acompañadas a esta Comisión.
10. Que el 29 de agosto se recibió en audiencia pública a la doctora Morgese Martín, quien expuso sobre
sus antecedentes y su futuro cargo.
11. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que la doctora Morgese Martín cuenta con la idoneidad
que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza de Cámara
en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 5 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a María Claudia
Morgese Martín (DNI 14.812.836).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 955 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
(P.E.-192/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza
de Cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
N° 5 de San Martín, provincia de Buenos Aires, doctora
María Claudia Morgese Martín (DNI 14.812.836).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 955
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza de Cámara en
el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 de San
Martín, provincia de Buenos Aires, a la doctora María
Claudia Morgese Martín (DNI 14.812.836).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 955 de fecha 6 de julio de
2011.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
36
(Orden del Día N° 715)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo Nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar juez
del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil,
Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La
Plata, provincia de Buenos Aires, a Alberto Osvaldo
Recondo, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, el pasado 11 y 12 de
agosto de 2011, fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y/o calidades de los aspirantes
durante los días 13 al 19 de agosto. En dicho lapso se
recibieron siete presentaciones de los siguientes ciudadanos: Adriana Dora Delucchi, Carlos Sánchez Viamonte y Horacio Gilitchensky, Hugo Wortman Yofre,
presidente de la Fundación Poder Ciudadano, Susana
Villegas y María Julia Pérez Tort, Observatorio de la
Justicia Argentina, María Isabel Chorobik de Mariani,
presidente de la Fundación ANAHI, Álvaro Herrero,
director ejecutivo de la Asociación por los Derechos
Civiles (ADC), Roberto Cipriano García del Comité
contra la Tortura (ATP).
3. Las observaciones, en general, mencionan que en
el año 2009 el Poder Ejecutivo remitió al Senado un
pedido de acuerdo de iguales características al ahora
bajo estudio. En esa misma fecha se remitió otro pedido
de acuerdo para designar al doctor Cayssials, segundo
en la terna, en otro juzgado. Subrayan que el doctor
Recondo no integraba la terna, ya que se encontraba
como suplente y el doctor Cayssials aún no había sido
designado ni renunciado a la terna.
4. La comisión, se sigue diciendo, remitió aquellos
antecedentes al Ministerio de Justicia, a los que se
sumó un recurso jerárquico presentado por la doctora
Delucchi que aún no ha sido resuelto. Sin embargo,
pese a la falta de resolución de la impugnación, se propuso otra vez al candidato, obviando hasta una semana
después, retirar el pliego del año 2009.
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5. Fundamentan la impugnación en los términos de
los artículos 99, inciso 4, y 114, inciso 2, de la Constitución Nacional y los artículos 45 y 47 del Reglamento
de Concursos del Consejo de la Magistratura. Además
destacan la falta de fundamentación en el apartamiento
del orden de mérito por parte del Poder Ejecutivo.
6. Que de la presentación mencionada se le corrió
traslado al postulante, quien efectuó su descargo el
pasado 26 de agosto.
7. Que en su descargo, el doctor Recondo considera
que ninguna de las presentaciones se ajusta a los términos del artículo 123 del reglamento, por lo que debieran
haber sido rechazadas sin más trámite.
8. Que frente al incumplimiento del requisito esencial para impugnar, considera que no se cuestionan sus
calidades y/o méritos, sino que por el contrario, las observaciones se encargan de poner en resalto que el cuestionamiento no afecta ni pone en duda la idoneidad del
candidato. Sobre el procedimiento previo a la remisión
del pliego a este Senado, explica que transcurridos más
de dos años y estando en vías de resolución el recurso
jerárquico presentado por la doctora Delucchi ante el
Poder Ejecutivo, la señora presidenta decidió enviar
el mensaje número 971 proponiendo nuevamente al
postulante para el cargo en cuestión.
9. Que entiende el doctor Recondo que este nuevo
pliego despejó definitivamente cualquier discusión al
respecto. Expresa que la elección de la presidenta lo
ha sido dentro de la terna, haciendo uso de facultades
constitucionales. Basa sus consideraciones en la teoría
de la cuestión abstracta, citando jurisprudencia de la
Corte Suprema, y explicitando que se decidió en sustancia y de manera indubitable el rechazo de la petición
formulada por la impugnante en el recurso jerárquico.
Destaca su participación en la terna, en el tercer lugar,
toda vez que, quien ocupaba el lugar motivo de la
sustitución, se encuentra a cargo de un juzgado federal.
10. Que niega que la doctora Delucchi posea mayor
experiencia e idoneidad que el resto de los candidatos
y tampoco considera que se haya producido una discriminación en razón del género sobre la impugnante.
Finaliza diciendo que la señora presidenta ejerció una
atribución expresa e implícita de las que le confiere la
Constitución al elegir su pliego.
11. Que el 29 de agosto se recibió en audiencia
pública al doctor Recondo, quien expuso sobre sus
antecedentes y el cargo para el que ha sido propuesto.
12. Que la comisión entiende que al nombrarse el
doctor Cayssials como juez del Juzgado Nacional de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
N° 9 de la Capital Federal, el doctor Recondo pasó a integrar la terna que motivó el envío del presente pliego.
13. Que las facultades constitucionales que emanan
del artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional, le confieren al Poder Ejecutivo la atribución de
nombrar a los jueces de tribunales inferiores en base
a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la
Magistratura.
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14. Que la remisión del mensaje 971/11, por el
Poder Ejecutivo nacional, entonces, y su consiguiente
análisis, no ofrece reparos a tenor de lo expuesto en los
considerandos precedentes.
15. Que finalmente respecto a las actuaciones administrativas oportunamente tramitadas, las mismas son
ajenas a este ámbito por una doble línea de motivos: en
primer lugar por no encontrarse el pliego impugnado en
el ámbito de esta comisión, toda vez que el pleno votó
sobre tablas el pasado 27 de julio, el retiro del mensaje
483 del año 2009. En segundo lugar dichas actuaciones
tramitaron ante el Poder Ejecutivo, contando los recurrentes con los recursos y/o acciones necesarias para
ejercitar sus reclamos.
16. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Recondo cuenta con la idoneidad que el
cargo al que aspira requiere, en virtud de sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución

provincia de Buenos Aires, doctor Alberto Osvaldo
Recondo (DNI 11.631.091).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 971
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial
y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Alberto Osvaldo
Recondo (DNI 11.631.091).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 971 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

El Senado de la Nación

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y
Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, provincia de Buenos Aires, a Alberto Osvaldo Recondo (DNI
11.631.091).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 971 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
(P.E.-199/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata,

37
(Orden del Día N° 716)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala C, a Julia María
Luján Villanueva y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, el pasado 11 y 12
de agosto de 2011, fijando como plazo para presentar
observaciones a los méritos y/o calidades de los aspirantes durante los días 13 al 19 de agosto. En dicho
lapso se recibió una presentación del señor Antonio
Conrado De Martino, presidente de Automóviles
Saavedra S.A.
3. Que en la misma, el presentante considera que
la aspirante carece de la idoneidad, las calidades y los
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méritos necesarios para ocupar el cargo al que ha sido
propuesta ya que se encontraría denunciada penalmente
en seis causas penales, las cuales estarían en trámite
ante la Sala III de la Cámara de Casación Penal y ante
la Corte Suprema de Justicia. Describe al efecto las
causas “Villanueva, Julia María s/cohecho”, causa
70.819/04, “Tráfico de influencias”, causa 22.823/06,
“Juez Míguez de Cantore y otros s/cohecho”, causa
46.407/07, querella contra Cámara Comercial “Sala
A Cámara Comercial s/querella s/queja”, expediente
10.043, causa 12.199/08 “Borlenghi, Norberto s/tentativa de estafa procesal, causa 12.379/08” y causa 8.968
“Villanueva, Julia María s/prevaricato”. Sobre la última
causa explica el impugnante que al ex apoderado se le
reguló un millón de pesos en costas, es decir el 165 %
del monto del proceso. Finaliza este aspecto indicando
que existe una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (expediente 1.219/08) que es
el colorario de la causa 3.985 “Automotores Saavedra
contra Fiat”.
4. Que por otro lado, manifiesta el impugnante que
la candidata es parte de una red de corrupción judicial
y tráfico de influencias en la cual existen evidencias y
pruebas, mencionando cuatro causas: El Hogar Obrero,
la quiebra del Club Ferrocarril Oeste, el monopolio de
Clarín-Magneto, y la causa de los bonistas de “Áurea
Ases c/Autopistas del Sol”.
5. Que finalmente acompaña prueba y solicita el
rechazo del pedido de acuerdo.
6. Que de la presentación mencionada y de sus anexos se le corrió traslado a la postulante, quien efectuó
su descargo el pasado 26 de agosto.
7. Que en su presentación, la candidata considera
que el impugnante se presentó al solo efecto de plantear
hechos que son falsos. Al efecto acompaña certificado
expedido por el Consejo de la Magistratura del que
resulta que todas las denuncias que el señor de Martino
cita, han sido rechazadas, varias de las cuales han sido
presentadas por él y por dicho motivo se encuentra
notificado de su rechazo. Lo mismo sucede con las
querellas deducidas en su contra. Respecto a la querella
que él le promoviera, cuenta con sentencia firme confirmatoria del sobreseimiento definitivo dictado en las
tres instancias del proceso. Aclara la postulante que ni
siquiera se presentó en la causa. Destaca que las consideraciones del impugnante demuestran ensañamiento
de su parte contra la candidata y su total falta de respeto
por los tribunales que no le otorgan razón.
8. Que la doctora Villanueva explicita que se desempeña desde hace casi diez años como juez Nacional de
Primera Instancia en lo Comercial de la Capital Federal, como titular del Juzgado N° 23. En dicha calidad,
pero hallándose interinamente a cargo del Juzgado N°
20 reguló con fecha 16 de julio de 2004 honorarios a los
profesionales que habían intervenido en la causa “Automotores Saavedra S.A. c/Fiat Argentina S.A. s/ordinario”. Que desde entonces el presidente de la sociedad la
ha perseguido, efectuando en su contra denuncias por
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doquier, todas las cuales han sido rechazadas, y debido
a las injurias y calumnias en ellas vertidas derivaron en
un juicio por daño moral promovido por la postulante.
9. Que la causa de dicho hostigamiento la encuentra
la candidata en que el impugnante entiende que los honorarios antes referidos, habían sido fijados en un monto
demasiado elevado, en un 164 % de la base regulatoria.
Que frente a esta situación el señor de Martino contaba
con la posibilidad de articular los recursos procesales
pertinentes, cosa que hizo, de donde no ve el agravio
materializado que denuncia.
10. Que en lo que a la causa judicial respecta,
explica la postulante que la sociedad del impugnante
había perdido íntegramente la multimillonaria acción
de daños que había deducido. Indica que dos fueron
las acciones deducidas: la primera, por los daños que
pretendió haber sufrido a causa de la ruptura por Fiat
de un contrato de concesión que había vinculado a
las empresas y la segunda, una acción por cobro de
ciertas comisiones que se le adeudaban por ventas
realizadas antes de la ruptura contractual. Que la primera acción fue rechazada por la CSJN, ganando la
actora solamente la acción respecto a las comisiones.
Explica la postulante que dada la independencia de
las acciones, cada una exigió una regulación autónoma de honorarios y no una sola como pretende el
impugnante.
11. Que en particular referencia a las denuncias
presentadas por el señor de Martino, la doctora Villanueva describe que en primer lugar el impugnante se
presentó ante el Consejo de la Magistratura, órgano
que resolvió desestimar la denuncia, que frente a esto
el impugnante se presentó ante la Cámara Comercial
cuestionando la decisión del Consejo, y la Cámara al
entender que la denuncia tenía el mismo objeto que
la oportunamente presentada, la desestimó sin más
trámite, lo cual llevó al presentante a promover una
acción de amparo contra el Consejo de la Magistratura la cual también se resolvió en sentido adverso
al accionante. Adicionalmente, hizo presentaciones
ante el Consejo de la Magistratura en el momento
del concurso que finalizó con la remisión del pliego
bajo análisis.
12. Que finalmente, sobre el segundo aspecto
de la impugnación, la postulante entiende que las
presentaciones del impugnante no contienen más
que elucubraciones de quien extrae de los hechos
conclusiones insólitas o que pretende vincularla
con cuestiones que por su extravagancia, resultan
inverosímiles.
13. Que el 30 de agosto se recibió en audiencia
pública a la doctora Villanueva, quien expuso sobre
sus antecedentes y el cargo para el que fuera propuesta. También amplió su descargo, describiendo
los hechos que han sido reseñados en el presente
dictamen.
14. Que esta comisión entiende que la doctora Villanueva ha tenido un actuar en el marco de la causa
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“Automotores Saavedra S.A. c/Fiat Argentina S.A. s/
ordinario” que parece ajustada a derecho, en lo que ha
sido materia de cuestionamiento en el presente y que
ha superado, asimismo, otras instancias de revisión y
análisis.
15. Que de las constancias acompañadas por el
impugnante y por la postulante no surge la existencia
de causas judiciales y/ o administrativas que obsten a
otorgar el acuerdo solicitado.
16. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que la doctora Villanueva cuenta con la idoneidad que
el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala C, a la doctora Julia María Luján Villanueva (DNI 16.675.329).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 962 de fecha 6 de julio de
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
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El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1. – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital
Federal, Sala C, a Julia María Luján Villanueva (DNI
16.675.329).
Art. 2. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 962 de fecha 6 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
(P.E.-203/11)
Buenos Aires, 6 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de
la Capital Federal, Sala C, doctora Julia María Luján
Villanueva (DNI 16.675.329).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 962
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.

(Orden del Día N° 717)
Dictamen de comisión
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, a Ana
María Figueroa Leonardi, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan
reglas de participación ciudadana en el control de la
actividad cumplida en la prestación de acuerdos de los
funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer los postulantes del Poder Judicial, el pasado
11 y 12 de agosto de 2011, fijando como plazo para
presentar observaciones a los méritos y/o calidades
de los aspirantes durante los días 13 al 19 de agosto.
En dicho lapso se recibió una presentación del doctor
Raúl Aguirre Saravia, presidente del Colegio Público
de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde
se cuestiona que la postulante no es especialista en
derecho penal. Por dicha razón, se considera que no es
la candidata adecuada para integrar la Cámara Federal
de Casación Penal.
3. Que de la presentación mencionada se le corrió
traslado a la postulante, quien efectuó su descargo el
pasado 29 de agosto.
4. Que en su descargo, la candidata considera que
desde el año 1973 ejerce libremente la abogacía, y que
cuenta con dos doctorados denominados: Los derechos
humanos en la Argentina actual y Desde la desigualdad
a la autodeterminación de las mujeres en el sistema
constitucional argentino.
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5. Que destaca su actuación académica como profesora titular ordinaria de la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, en la carrera de grado
y en las especialidades de abogado especializado en
Magistratura Judicial, en la carrera de abogado especializado en derecho penal, así como múltiples publicaciones sobre crímenes de derecho penal internacional
y de crímenes de lesa humanidad. Considera que las
manifestaciones expuestas desacreditan la objeción del
Colegio de Abogados de Buenos Aires.
6. Que expresa la postulante que ha actuado profesionalmente en causas penales, donde se encontraban
judicializadas graves violaciones a los derechos humanos y se investigaban delitos de derecho penal internacional y su juzgamiento en el derecho interno. Cree que
el Colegio de Abogados no formuló las observaciones
del caso en el ámbito del Consejo de la Magistratura y
recalca que la casación penal es la Cámara que se aboca
al conocimiento y decisión del control constitucional y
convencional en materia penal.
7. Que el 30 de agosto se recibió en audiencia pública a la doctora Figueroa Leonardi, quien expuso sobre
sus antecedentes y su futuro cargo.
8. Que esta comisión entiende que la impugnación
no cuenta con la entidad suficiente como para oponerse
a los antecedentes de la postulante, que son frondosos
en distintas materias y especialidades.
9. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que la doctora Figueroa Leonardi cuenta con la idoneidad que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala II, a Ana María Figueroa Leonardi (DNI 4.677.857).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 976 de fecha 7 de julio de
2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.

(P.E.-208/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, de la vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala II, doctora
Ana María Figueroa Leonardi (DNI 4.677.857).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 976
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala II, a la doctora Ana
María Figueroa Leonardi (DNI 4.677.857).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 976 de fecha 7 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
39
(Orden del Día N° 718)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, a
Omar Aníbal Peralta, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes del Poder Judicial, el pasado 11 y 12 de
agosto de 2011, fijando como plazo para presentar observaciones a los méritos y/o calidades de los aspirantes
durante los días 13 al 19 de agosto. En dicho lapso se
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recibió una presentación de los señores Adriana Krikorian y Jorge Manuel Kabakian.
3. Que los impugnantes fundamentan su presentación en que el candidato se encuentra denunciado por
mal desempeño ante el Consejo de la Magistratura a
través del expediente 138/11 y ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Correccional N°7,
en la causa 76.160, sobre denuncia por prevaricato y
violación de los deberes de funcionario público.
4. Que explican que el doctor Peralta se arrogó competencia en una causa penal, donde debía haberse inhibido y en el marco de la misma ordenó el allanamiento
del estudio jurídico de los impugnantes, sin encontrar
nada dentro del mismo. Por otro lado, mencionan la
existencia de una enemistad manifiesta del doctor Peralta con los impugnantes, sin perjuicio que el postulante
no aceptase la recusación planteada en la causa referida.
Detallan que la actuación del doctor Peralta en varias
causas ha sido ilícita, afirmando que falló en beneficio
de funcionarios de la administración pública. Acompañan documentación y un pliego de preguntas que han
sido formuladas en el marco de la audiencia pública.
5. Que de la presentación mencionada se le corrió
traslado al postulante, quien efectúo su descargo el
pasado 26 de agosto.
6. Que en su descargo, el postulante entiende en
primer lugar que las cuestiones son ajenas a las contempladas en el artículo 123 ter del reglamento, siendo
las mismas carentes de razonabilidad e improcedentes.
Explica que se desempeña desde el año 2007 como juez
subrogante en el Juzgado de Instrucción N°2, fecha
para la cual ya se hallaban radicados algunos de los
procesos en los que los impugnantes eran denunciantes,
querellantes o imputados, sin conocer a los mismos ni
poseer un interés personal para encausar los trámites.
7. Que describe el postulante las causas en las cuales
los impugnantes revisten el carácter de imputados y/o
procesados. Que en la causa 18.577 sobre defraudación
por administración fraudulenta, la causa 39.220 sobre
delito de estafa procesal en grado de tentativa con
concurso ideal con uso de documento privado falso y la
causa 5.368 sobre delito de coacción, han sido resueltas
declarando extinguida la acción penal, sobreseyendo a
los impugnantes. Sin perjuicio, destaca al respecto la
tarea obstructiva al trámite de los procesos por parte
de los impugnantes.
8. Que relacionado a la causa 72.493/2006 iniciada
por denuncia de Jorge Manuel Kabakian, se resolvió
sobreseer a los imputados, decisión que a la fecha no se
encuentra firme. Que sobre la causa 61.325, acumulada
a la causa 72.439 Kabakian no fue querellante.
9. Que sobre las denuncias ante el Consejo de la Magistratura, menciona dos, las cuales ya se encuentran
desestimadas, acompañando copias de ellas. Expresa
que en tales supuestos se invocaron cuestiones de naturaleza procesal, utilizadas por los impugnantes para
argumentar en los procesos que se le seguían a ambos.
Que ha tomado conocimiento por esta presentación,
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la existencia de una denuncia ante el Consejo de la
Magistratura del día 14 de julio, de la cual no se le ha
conferido ningún traslado.
10. Que sobre las causas penales menciona tres. En
la primera de ellas, la causa 59.786/07, se lo sobreseyó.
En la segunda, causa 76.160 el juez en lo correccional
interviniente también sobreseyó al doctor Peralta por
los delitos de prevaricato y retardo de justicia, cuyo
recurso de apelación articulado por el querellante fue
declarado mal concedido por la Sala IV de la Cámara
de Apelaciones. La última causa 26.917/07 fue desestimada por inexistencia de delito.
11. Que finalmente dice el doctor Peralta que frente
a tantos ataques se ha excusado de entender en los
procesos en los que los impugnantes eran parte en tres
ocasiones, lo que no fue aceptado por la Cámara del
fuero. Por su parte, los impugnantes entablaron recusaciones para apartarlo de sus trámites, todas las cuales
fueron rechazadas por la Cámara de Apelaciones por
considerar que no existía peligro de parcialidad.
12. Que el 31 de agosto se recibió en audiencia
pública al doctor Peralta, quien expuso sobre sus antecedentes y el cargo para el que fuera propuesto.
13. Que la Comisión entiende que no existen causales que impidan otorgar el acuerdo solicitado. Tan es así
que las denuncias judiciales fueron resueltas en sentido
favorable para el candidato y la misma suerte surtieron
las denuncias –de las que tomó conocimiento– ante el
Consejo de la Magistratura.
14. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que el doctor Peralta cuenta, entonces, con la idoneidad
que el cargo al que aspira requiere, en virtud de sus
antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, a Omar Aníbal
Peralta (DNI 11.703.792).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.012 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. – Alfredo A.
Martínez. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
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(P.E.-244/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, doctor Omar
Aníbal Peralta (DNI 11.703.792).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.012
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de
Instrucción Nº 7 de la Capital Federal, al doctor Omar
Aníbal Peralta (DNI 11.703.792).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.012 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
40
(Orden del Día N° 719)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Criminal de Instrucción Nº 15 de la Capital Federal, a
Karina Mariana Zucconi, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a
los artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determinan reglas de participación ciudadana en el control
de la actividad cumplida en la prestación de acuerdos
de los funcionarios del Poder Judicial de la Nación.
2. Que la Comisión publicó edictos dando a conocer
los postulantes, el pasado 11 y 12 de agosto de 2011,
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fijando como plazo para presentar observaciones a
los méritos y/o calidades de los aspirantes durante los
días 13 al 19 de agosto. En dicho lapso se recibió una
presentación del señor Domingo Esteban Montanaro.
3. Que en la misma, el presentante pone en conocimiento de la Comisión una publicación efectuada en
la edición impresa del diario La Nación de fecha 13 de
agosto de 2011 que dice que la postulante se encontraría
investigada por el fiscal Sandro Abraldes por la presunta
comisión de hechos delictivos, en el marco de la causa Nº
86.813 caratulada “BNP-PARIBAS s/encubrimiento”, en
trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Criminal de Instrucción N° 35 de la Capital Federal.
Que en esa causa se determinó que en una mesa de dinero
no autorizada por el Banco Central distintas personas
habrían efectuado depósitos de moneda extranjera, en sucursales del BNPParivas en el extranjero, no efectuándose
los registros respectivos ni las autorizaciones debidas de
exportación de divisas al extranjero.
4. Que especifica el presentante que la postulante registraría una cuenta en Suiza y Luxemburgo a su nombre y
el de su esposo por la suma de u$s 400.000 que no habría
declarado en las declaraciones juradas correspondientes,
razón por la cual habría sido denunciada por la Fiscalía
interviniente con fecha 24 de junio de 2011.
5. Que de la presentación mencionada y de sus anexos se le corrió traslado a la postulante, quien efectuó
su descargo el pasado 30 de agosto.
6. Que en su presentación, la candidata advierte la
falsedad de las afirmaciones que se han publicado a su
respecto y se reeditan en la impugnación. Que efectuó
su presentación brindando explicaciones ante el señor
fiscal a cargo de la pesquisa, doctor Jorge Luis Ballestrero, quien postuló el dictado de su sobreseimiento.
7. Que la postulante afirma jamás haber tenido o
dispuesto de una suma de dinero extranjera del volumen informado, que del cotejo de la causa surge que se
investigan numerosos sucesos vinculados con inversiones financieras y/o bancarias extranjeras, por fuera de
la normativa regulatoria del Banco Central. Se dispuso
la extracción de testimonios para que se investigara en
otras sedes. Que en lo que a su situación respecta, se
indica que los registros informáticos hallados sugieren
que entre los años 2004/8, Mariano Eduardo Zucconi,
Mariana Lorena Zucconi y la candidata eran titulares de
diversas inversiones y cuentas bancarias en el exterior.
8. Que continúa la postulante su descargo indicando
que las impresiones de los archivos informáticos se
señalan como único sustento probatorio acerca de la
existencia de las cuentas e inversiones que configurarían
un supuesto ilícito. Esos datos informáticos revelan la
inexistencia de otras pruebas corroborantes de la imputación y la desligan del origen y titularidad de los fondos
supuestamente depositados a su nombre. Destaca su total
ajenidad y desconocimiento de la supuesta inversión.
9. Que finaliza su descargo especificando la inexactitud de la noticia publicada en el diario La Nación en
lo que a su situación particular refiere.
10. Que la candidata acompaña un juego completo
de copias certificadas del sumario, objeto de la impug-
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nación, haciendo mérito en el pedido del fiscal de su
sobreseimiento.
11. Que el 31 de agosto la doctora Zucconi acompañó copia de la resolución dictada en el sumario N°
26.508/11 mediante la cual se dictó su sobreseimiento
respecto de los hechos que le habían imputado, dejando
expresa constancia que la formación de esas actuaciones no afectaban su buen nombre y honor.
12. Que el 1º de septiembre se recibió en audiencia
pública a la doctora Zucconi, quien expuso sobre sus
antecedentes y su futuro cargo.
13. Que de las constancias judiciales acompañadas
surge claramente el sobreseimiento dictado, y en el que
el magistrado interviniente concluye que no existe en la
causa ninguna prueba contundente incorporada al legajo de la postulante que permita suponer el conocimiento
de la doctora Zucconi de la existencia de las cuentas
y mucho menos de la intervención o participación de
aquélla en la apertura de las mismas.
14. Que de los antecedentes cotejados, se desprende
que la doctora Zucconi cuenta con la idoneidad que el
cargo al que aspira requiere, en virtud de sus antecedentes académicos y profesionales.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal
de Instrucción Nº 15 de la Capital Federal, doctora
Karina Mariana Zucconi (DNI 22.982.050).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.014
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 15 de la Capital Federal, a la doctora Karina
Mariana Zucconi (DNI 22.982.050).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.014 de fecha 7 de julio
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Instrucción Nº 15 de la Capital Federal, a Karina Mariana
Zucconi (DNI 22.982.050).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional, en
respuesta a su mensaje 1.014 de fecha 7 de julio de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Nicolás A.
Fernández. – César A. Gioja. – Guillermo
R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez. – Ramón
J. Mestre. – Gerardo R. Morales. – Carlos
A. Verna.
(P.E.-246/11)
Buenos Aires, 7 de julio de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
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(Orden del Día N° 720)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
vocal de la Cámara Federal de Casación Penal, sala IV,
conforme al artículo 99, inciso 4, de la Constitución
Nacional, al doctor Juan Carlos Gemignani, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de
septiembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Gemignani, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 28 de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
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En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente

(Orden del Día N° 721)

Proyecto de resolución

Dictamen de comisión

Reunión 12ª
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Honorable Senado:

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, sala IV, al señor doctor Juan
Carlos Gemignani (DNI 14.718.471).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.207 de fecha 10 de agosto
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Carlos A. Verna.
(P.E.-294/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal de
la Cámara Federal de Casación Penal, Sala IV, doctor
Juan Carlos Gemignani (DNI 14.718.471).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.207
Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
Federal de Casación Penal, Sala IV, al señor doctor
Juan Carlos Gemignani (DNI 14.718.471).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.207 de fecha 10 de agosto
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado
el pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional,
solicitando el acuerdo correspondiente para designar
jueza del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, conforme al artículo 99, inciso 4, de
la Constitución Nacional, a la doctora Alicia Vence, y
Considerando:
1. Que la candidata ha sido merituada conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.
2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de
septiembre del año en curso no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos de la
doctora Vence, así como su actuación durante la
audiencia pública llevada a cabo el día 28 de septiembre de 2011, de los que se destaca su idoneidad
para desempeñarse en el cargo para el que ha sido
propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la
presidenta de la Nación, para designar jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, provincia
de Buenos Aires, a la señora doctora Alicia Vence
(DNI 18.386.560).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.209 de fecha 10 de agosto
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – César A. Gioja. –
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Ramón J. Mestre. – Carlos A. Verna.
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(P.E.-295/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, de la jueza del
Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y
Correccional N° 2 de San Martín, provincia de Buenos
Aires, doctora Alicia Vence (DNI 18.386.560).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.209
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2. Que la comisión desde los días 14 al 20 de septiembre del año en curso, no recibió impugnación
alguna a la nominación del postulante y ha evaluado
los antecedentes profesionales y académicos del doctor
Lozano, así como su actuación durante la audiencia
pública llevada a cabo el día 28 de septiembre de 2011,
de los que se destaca su idoneidad para desempeñarse
en el cargo para el que ha sido propuesto.
En base a lo expresado, y habiéndose cumplido con
las instancias reglamentarias de tratamiento del pliego
en examen, se aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Martín, provincia de Buenos Aires,
a la señora doctora Alicia Vence (DNI 18.386.560).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.209 de fecha 10 de agosto
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
43

RESUELVE:

Artículo 1º – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación, para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de
Río Negro, al doctor Mariano Roberto Lozano (DNI
16.345.644).
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.208 de fecha 10 de agosto
de 2011.
De conformidad a lo establecido en el Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Marcelo A. H. Guinle. – Sonia M. Escudero.
– Nicolás A. Fernández. – César A.
Gioja. – Guillermo R. Jenefes. – Alfredo
A. Martínez. – Ramón J. Mestre. – Carlos
A. Verna.
(P.E.-296/11)
Buenos Aires, 10 de agosto de 2011.

(Orden del Día N° 722)

Al Honorable Senado de la Nación.

Dictamen de comisión

Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad para solicitar el acuerdo correspondiente a fin de
posibilitar la designación, en los términos del artículo
99, inciso 4, de la Constitución Nacional, del vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca,
provincia de Río Negro, doctor Mariano Roberto Lozano
(DNI 16.345.644).
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 1.208

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Acuerdos ha considerado el
pliego remitido por el Poder Ejecutivo nacional, solicitando el acuerdo correspondiente para designar vocal
de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca,
provincia de Río Negro, conforme al artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, al doctor Mariano
Roberto Lozano, y
Considerando:
1. Que el candidato ha sido merituado conforme a los
artículos 22 bis, 123 bis y subsiguientes del Reglamento del Honorable Senado de la Nación que determina
reglas de participación ciudadana en el control de la
prestación de acuerdos de los Magistrados del Poder
Judicial de la Nación.

Cristina Fernández de Kirchner.
Julio Alak.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – El Senado presta su acuerdo a la presidenta de la Nación para designar vocal de la Cámara
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Federal de Apelaciones de General Roca, provincia de
Río Negro, al doctor Mariano Roberto Lozano (DNI
16.345.644).
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional,
en respuesta a su mensaje 1.208 de fecha 10 de agosto
de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
44
(Orden del Día N° 525)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional don Gerardo Rubén Morales, registrado bajo el número S.-412/11, solicitando informes sobre
diversos puntos vinculados a la producción e impresión
de billetes de curso legal dentro de la República Argentina; y, por las razones expuestas 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, proceda
a informar sobre los siguientes puntos vinculados a la
producción e impresión de billetes de curso legal dentro
de la República Argentina:
A. Contrataciones
1. Informe y detalle la totalidad de las contrataciones
llevadas a cabo durante el año 2010 a la actualidad, con
la finalidad de efectuar la impresión de moneda de curso
legal en la Argentina.
2. En caso de surgir, de la respuesta anterior, la realización de contrataciones directas, informe acerca de
los siguientes puntos:
a) Fundamentos legales que dan sustento a tal
decisión.
b) Monto de dichas contrataciones.
c) Motivos tenidos en cuenta para formalizar estas
contrataciones.
B. Contratación. Casa de Moneda del Brasil
1. Informe los mecanismos de control implementados desde la administración nacional para la impresión
de billetes efectuada en la Casa de Moneda del Brasil.
2. Informe si el papel para imprimir billetes de curso
legal en la Argentina era provisto desde nuestro país, o

Reunión 12ª

directamente era utilizado papel moneda que se encontraba en la Casa de Moneda del Brasil.
3. En caso de enviarse el papel moneda desde nuestro país, sírvase informar la cantidad de papel enviado
desde la Argentina, así como también el monto que se
estimaba producir con la cantidad de papel remitida.
4. Informe si quedó previsto en la contratación la
devolución del remanente de papel que fue enviado
para realizar la impresión encargada.
5. Para el caso de que se hubiere previsto que el
remanente en papel sea devuelto una vez efectuada la
impresión acordada, detalle la cantidad devuelta desde
Brasil. Si, por el contrario, no se previó el curso de acción a tomar en caso de existir tal remanente, explicite
las causas por las cuales no se previó dicha situación.
6. Se solicita adjuntar toda la documentación respaldatoria de las respuestas que oportunamente remitirán
desde el organismo requerido.
C. Partidas presupuestarias
1. Informe y adjunte copia de las partidas presupuestarias efectuadas en el último año en relación al
funcionamiento y producción de la Casa de Moneda.
Del mismo modo detalle el grado de ejecución, monto y
destino final de las partidas presupuestarias dispuestas
para el período 2010 a la actualidad.
2. Informe si alguna de aquellas partidas estaba
destinada a la inversión de una planta impresora que
ampliara la producción de moneda de curso legal en
nuestro país.
D. Falta de billetes
1. Informe las causas por las cuales se produjo la
falta de billetes de curso legal en el país en los últimos
meses del año 2010.
2. Explique las causas respecto de la falta de recaudos en las que incurrió el gobierno nacional para dar
cobertura a la falta de billetes anteriormente referida.
3. Informe el impacto que tuvo sobre el sector financiero, así como también sobre el público en general,
la falta de billetes aducida en las preguntas anteriores.
E. Quiebra de Ciccone Calcográfica S.A.
1. Informe y enumere los motivos y fundamentos
por los cuales la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) solicitó el levantamiento del pedido
de quiebra de Ciccone Calcográfica S.A. que tramita
ante el Juzgado en lo Comercial Nº 8, a cargo del doctor
Javier Cosentino, Secretaría 15.
2. Sírvase informar acerca de los beneficios que
reporta para la AFIP, así como también para la administración en general, la decisión de solicitar el levantamiento del pedido de quiebra de la empresa Ciccone
Calcográfica S.A.
3. Informe número y adjunte copia de la resolución
en la cual se basó la Secretaría de Comercio Interior
para impulsar el cese del contrato por el cual la empresa
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Boldt alquiló la planta perteneciente a Ciccone Calcográfica S.A., en virtud de la decisión del Juzgado en lo
Comercial Nº 8, a cargo del doctor Javier Cosentino,
Secretaría 15, donde tramita la quiebra de la empresa
Ciccone Calcográfica S.A.
4. Explicite los fundamentos tenidos en cuenta para
ordenar el cese del contrato anteriormente referido.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de mayo de 2011.
Laura G. Montero. – José M. Roldán. –
Ernesto R. Sanz. – Adolfo Rodríguez Saá.
– Carlos A. Verna. – Roberto G. Basualdo.
– César A. Gioja. – Rolando A. Bermejo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a informar sobre los siguientes puntos vinculados a la
producción e impresión de billetes de curso legal dentro
de la República Argentina:
A. Contrataciones
1. Informe y detalle la totalidad de las contrataciones
llevadas a cabo a lo largo del año 2010, con la finalidad
de efectuar la impresión de moneda de curso legal en
la Argentina.
2. En caso de surgir, de la respuesta anterior, la realización de contrataciones directas, informe acerca de
los siguientes puntos:
a) Fundamentos legales que dan sustento a tal decisión.
b) Monto de dichas contrataciones.
c) Motivos tenidos en cuenta para formalizar estas
contrataciones.
B. Contratación. Casa de Moneda del Brasil
1. Informe qué mecanismos de control se implementaron desde la administración nacional para la
impresión de billetes efectuada en la Casa de Moneda
del Brasil.
2. Informe si el papel para imprimir billetes de curso
legal en la Argentina era provisto desde nuestro país, o
directamente era utilizado papel moneda que se encontraba en la Casa de Moneda del Brasil.
3. En caso de enviarse el papel moneda desde nuestro país, sírvase informar la cantidad de papel enviada
desde la Argentina, así como también el monto que se
estimaba producir con la cantidad de papel remitida.

4. Informe si quedó previsto en la contratación la
devolución del remanente de papel que fue enviado
para realizar la impresión encargada.
5. Para el caso que se haya previsto que el remanente
en papel sea devuelto una vez efectuada la impresión
acordada, detalle la cantidad devuelta desde el Brasil.
Si, por el contrario, no se previó el curso de acción a
tomar en caso de existir tal remanente, explicite las
causas por las cuales no se previó dicha situación.
6. Se solicita adjuntar toda la documentación respaldatoria de las respuestas que oportunamente remitirán
desde el organismo requerido.
C. Partidas presupuestarias
1. Informe y adjunte las partidas presupuestarias efectuadas en el último año en relación al funcionamiento
y producción de la Casa de Moneda. Del mismo modo
detalle el grado de ejecución, monto y destino final de las
partidas presupuestarias dispuestas para el período 2010.
2. Informe si alguna de aquellas partidas estaba
destinada a la inversión de una planta impresora que
ampliara la producción de moneda de curso legal en
nuestro país.
D. Falta de billetes acontecida en los últimos meses
1. Informe las causas por las cuales se produjo la
falta de billetes de curso legal en el país en los últimos
meses.
2. Informe las causas que expliquen la falta de recaudos en las que incurrió el Estado nacional para dar
cobertura a la falta de billetes anteriormente referida.
3. Informe el impacto que tuvo sobre el sector financiero, así como también sobre el público en general,
la falta de billetes aducida en las preguntas anteriores.
E. Quiebra de Ciccone Calcográfica S.A.
1. Informe y enumere los motivos y fundamentos
por los cuales la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) solicitó el levantamiento del pedido de
quiebra de Ciccone Calcográfica S.A que tramita ante
el Juzgado en lo Comercial Nº 8, a cargo del doctor
Javier Cosentino, secretaría 15.
2. Sírvase informar acerca de los beneficios que
reporta para la AFIP, así como también para la administración en general, la decisión de solicitar el levantamiento del pedido de quiebra de la empresa Ciccone
Calcográfica S.A.
3. Informe número y adjunte copia de la resolución en
la cual se basó la Secretaría de Comercio Interior para
impulsar el cese del contrato por el cual la empresa Boldt
alquiló la planta perteneciente a Ciccone Calcográfica S.A,
en virtud de la decisión del Juzgado en lo Comercial Nº 8,
a cargo del doctor Javier Cosentino, secretaría 15, donde
tramita la quiebra de la empresa Ciccone Calcográfica S.A
4. Explicite los fundamentos tenidos en cuenta para
ordenar el cese del contrato anteriormente referido.
Gerardo R. Morales.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es de público conocimiento lo acontecido en los últimos meses en relación a la falta de billetes circulantes
en nuestro país, situación que aparentemente provocó
la realización de una contratación directa desde el
Banco Central de la República Argentina (en adelante,
BCRA) con la Casa de Moneda del Brasil para que se
imprimiera la cantidad de 160 millones de billetes de
100 pesos. Desde este espacio llama la atención que no
se haya podido prever desde el Estado nacional oportunamente la falta de papel moneda circulante, a tal punto
de que la situación excediera la capacidad operativa
de las instalaciones de la Casa de Moneda S.E. Pues
de otro modo, no se explicaría la necesidad de tener
que acceder a realizar una contratación directa con la
República Federativa del Brasil para la producción de
billetes de curso legal en la Argentina.
Por otro lado, cabe analizar las posibilidades y mecanismos de control de nuestro país para tener un cabal
monitoreo de la gestión llevada a cabo por la Casa de
Moneda del Brasil, máxime teniendo en cuenta que
la vinculación bajo análisis se dio por medio de una
contratación directa. Por otro lado, atento a nuestro
desconocimiento de la contratación llevada a cabo
con la Casa de Moneda del Brasil, es que pretendemos
obtener la información acerca de la cantidad y gramaje
de papel utilizado por la Casa de Moneda del Brasil, y
lo efectivamente obtenido a través del trabajo efectuado
por la entidad contratada, ya que si el gobierno no pudo
prever en su momento la falta de dinero circulante,
nosotros tenemos el deber de poner énfasis para que
situaciones como ésta no se vuelvan a repetir, más aún
teniendo en cuenta la situación de estar importando
billetes de curso legal en nuestro país.
De esta situación también surge la necesidad de
considerar cuál ha sido la planificación presupuestaria
y su correlativa ejecución, en cuanto al funcionamiento
y producción de la Casa de Moneda S.E. Decimos esto
debido a que en el año 2010 se había dispuesto una
partida de 570 millones de pesos para comprar una
planta impresora que ampliara la capacidad de producción de billetes de Casa de Moneda S.E. Ahora bien,
si se tuvo que salir a importar billetes, consideramos
necesario averiguar cuál fue el destino de la partida
presupuestaria en cuestión.
Por otro lado, y casi simultáneamente, se encuentra
tramitándose la quiebra de Ciccone Calcográfica S.A
en el Juzgado Comercial Nº 8, a cargo del doctor Javier
Cosentino, secretaría 15, en donde este procedimiento
falencial tiene origen en un reclamo de la AFIP por
una deuda que rondaba los 230 millones de pesos. En
dicho procedimiento se produce la situación en la que
el síndico a cargo de la quiebra propuso alquilar la
planta de Ciccone Calcográfica S.A. De esta decisión
surgen dos postulantes para alquilar la planta de esta
empresa: Casa de Moneda y una empresa llamada
Boldt, resultando seleccionada la oferta de esta última
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por el término de 12 meses. Posteriormente, el juzgado remitió las actuaciones a la Comisión Nacional
de Defensa de la Competencia para conocer si este
arrendamiento provocaba “concentración económica”,
de lo que surgió que la Secretaría de Comercio Interior
impulsase el cese del contrato con Boldt.
También consideramos digno de destacar que la
AFIP desistió del pedido de quiebra formulado oportunamente por la deuda indicada más arriba.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, proceda
a informar sobre los siguientes puntos vinculados a la
producción e impresión de billetes de curso legal dentro
de la República Argentina:
A. Contrataciones
1. Informe y detalle la totalidad de las contrataciones
llevadas a cabo durante el año 2010 a la actualidad,
con la finalidad de efectuar la impresión de moneda
de curso legal en la Argentina.
2. En caso de surgir, de la respuesta anterior, la realización de contrataciones directas, informe acerca de
los siguientes puntos:
a) Fundamentos legales que dan sustento a tal
decisión.
b) Monto de dichas contrataciones.
c) Motivos tenidos en cuenta para formalizar estas
contrataciones.
B. Contratación. Casa de la Moneda del Brasil
1. Informe los mecanismos de control implementados desde la administración nacional para la impresión
de billetes efectuada en la Casa de la Moneda del
Brasil.
2. Informe si el papel para imprimir billetes de curso
legal en la Argentina era provisto desde nuestro país, o
directamente era utilizado papel moneda que se encontraba en la Casa de la Moneda del Brasil.
3. En caso de enviarse el papel moneda desde nuestro país, sírvase informar la cantidad de papel enviado
desde la Argentina, así como también el monto que se
estimaba producir con la cantidad de papel remitida.
4. Informe si quedó previsto en la contratación la
devolución del remanente de papel que fue enviado
para realizar la impresión encargada.
5. Para el caso de que se hubiere previsto que el
remanente en papel sea devuelto una vez efectuada la
impresión acordada, detalle la cantidad devuelta desde
Brasil. Si, por el contrario, no se previó el curso de ac-
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ción a tomar en caso de existir tal remanente, explicite
las causas por las cuales no se previó dicha situación.
6. Se solicita adjuntar toda la documentación respaldatoria de las respuestas que oportunamente remitirán
desde el organismo requerido.
C. Partidas presupuestarias
1. Informe y adjunte copia de las partidas presupuestarias efectuadas en el último año en relación al
funcionamiento y producción de la Casa de la Moneda.
Del mismo modo detalle el grado de ejecución, monto y
destino final de las partidas presupuestarias dispuestas
para el período 2010 a la actualidad.
2. Informe si alguna de aquellas partidas estaba destinada a la inversión de una planta impresora que ampliara
la producción de moneda de curso legal en nuestro país.
D. Falta de billetes
1. Informe las causas por las cuales se produjo la
falta de billetes de curso legal en el país en los últimos
meses del año 2010.
2. Explique las causas respecto de la falta de recaudos en las que incurrió el gobierno nacional para dar
cobertura a la falta de billetes anteriormente referida.
3. Informe el impacto que tuvo sobre el sector financiero, así como también sobre el público en general,
la falta de billetes aducida en las preguntas anteriores.
E. Quiebra de Ciccone Calcográfica S.A.
1. Informe y enumere los motivos y fundamentos
por los cuales la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) solicitó el levantamiento del pedido
de quiebra de Ciccone Calcográfica S.A. que tramita
ante el Juzgado en lo Comercial Nº 8, a cargo del doctor
Javier Cosentino, Secretaría 15.
2. Sírvase informar acerca de los beneficios que
reporta para la AFIP, así como también para la administración en general, la decisión de solicitar el
levantamiento del pedido de quiebra de la empresa
Ciccone Calcográfica S.A.
3. Informe número y adjunte copia de la resolución en la cual se basó la Secretaría de Comercio
Interior para impulsar el cese del contrato por el
cual la empresa Boldt alquiló la planta perteneciente a Ciccone Calcográfica S.A., en virtud de
la decisión del Juzgado en lo Comercial Nº 8, a
cargo del doctor Javier Cosentino, Secretaría 15,
donde tramita la quiebra de la empresa Ciccone
Calcográfica S.A.
4. Explicite los fundamentos tenidos en cuenta para
ordenar el cese del contrato anteriormente referido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

45
(Orden del Día N° 527)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el proyecto de declaración S.-1.630/11
del señor senador Basualdo, expresando beneplácito
por la declaración de la independencia de la República
de Sudán del Sur, efectuada el 8 de julio; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la declaración de la independencia de la República de Sudán del Sur, efectuada
el 9 de julio 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, 31 de agosto de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la declaración de la independencia
de la República de Sudán del Sur, efectuada el 8 de
julio de 2011, convirtiéndose oficialmente en el 54°
Estado africano; su flamante capital es Juba.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La República de Sudán anunció que reconoció a la
República de Sudán del Sur como Estado independiente, así lo declaró el ministro de Asuntos Presidenciales,
señor Bakri Hasan Saleh.
Este nuevo Estado tuvo dicha conquista después
de treinta años de guerras civiles. Sin embargo, hay
cuestiones que resolver como lo es el Estatuto de las
Provincias Fronterizas.
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La República de Sudán del Sur es un país de
extrema pobreza, de 590.000 km2 y 8,5 millones de
habitantes, representa el 24 % del territorio de África
y el 20 % de su población; su flamante capital es Juba.
Asimismo, cuenta con una reserva petrolera estimada
en 6.700 millones de barriles para poder combatir la
pobreza.
En enero de 2011 culminó dicho proceso de independencia a través de un referéndum en el cual el “si”
tuvo la aprobación del 99 % de los habitantes del sur.
Es de destacar que el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas decidió enviar 7.000 cascos azules
y 900 civiles para contribuir a la construcción y a la
seguridad del nuevo país.
Países como Alemania, Francia, EE.UU. lo han
reconocido como nuevo miembro de la comunidad
internacional; el Vaticano en su caso, instó a la comunidad internacional a apoyar a Sudán y al nuevo
Estado Sudán del Sur, para que en un diálogo franco,
pacífico y constructivo, se encuentren las soluciones
justas y equitativas a las cuestiones pendientes y desea
a aquellas poblaciones un camino de paz, libertad y
desarrollo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la parobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la declaración de la independencia de la República de Sudán del Sur, efectuada
el 9 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
46
(Orden del Día N° 530)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de
la senadora Morandini, solicitando informes sobre la
situación actual y estado de las tareas para la realización
del Inventario Nacional de Glaciares; y, por las razones
que dará el miembro informante, 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 de los organismos que correspondan, informe
acerca de la situación actual y estado de avance de las
tareas destinadas a la realización del Inventario Nacional de Glaciares, creado mediante el artículo 3º de ley
26.639; en particular indique:
1. Si se ha incorporado al Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) –unidad ejecutora Conicet– el personal requerido
en el inciso b) del punto 12 del documento “Inventario
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: fundamentos y cronograma de ejecución”, presentado ante la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 16
de diciembre de 2010. En caso de que el Ianigla no haya
sido dotado del personal requerido, explique las razones y cuál es la fecha prevista para su cumplimiento.
2. Si han sido transferidos al Conicet (Ianigla) los
recursos financieros comprometidos mediante Convenio Marco de Coordinación y Cooperación Conicet /
Secretaría de Ambiente - Acta Complementaria Nº 1
con Ianigla, destinados a la realización del Inventario
Nacional de Glaciares.
3. Si han sido identificadas las zonas prioritarias en
las que, por la existencia de actividades contempladas
en el artículo 6º de la ley 26.639, se debía realizar el
inventario definido en el artículo 3° en un plazo no
mayor a ciento ochenta días. En tal caso, precise:
a) Si ya fue completado el inventario sobre estas zonas prioritarias, para lo cual las tareas deberían haberse
comenzado el día 30 de enero de 2011.
b) Si tiene conocimiento de que hayan sido realizadas las correspondientes auditorías ambientales sobre
las actividades descritas en el artículo 6º de la citada
ley y que se encontraban en ejecución al momento de
su promulgación.
c) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, si fueron identificados impactos significativos sobre los glaciares o ambientes periglaciales
como consecuencia de la ejecución de estas actividades
y qué medidas fueron adoptadas para la preservación
de los mismos como reservas estratégicas de recursos
hídricos.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Daniel
F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Cano. – Teresita N. Quintela.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través de los organismos que correspondan acerca
de la situación actual y estado de avance de las tareas
destinadas a la realización del Inventario Nacional de
Glaciares, creado mediante el artículo 3º de ley 26.639;
en particular indique:
–Si se ha incorporado al Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla)
–unidad ejecutora Conicet– el personal requerido en
el inciso b) del punto 12 del documento “Inventario
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: fundamentos y cronograma de ejecución”, presentado ante la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 16
de diciembre de 2010. En caso de que el Ianigla no haya
sido dotado del personal requerido, explique las razones y cuál es la fecha prevista para su cumplimiento.
–Si han sido transferidos al Conicet (Ianigla) los
recursos financieros comprometidos mediante Convenio Marco de Coordinación y Cooperación Conicet
- Secretaría de Ambiente - Acta Complementaria Nº 1
con Ianigla, destinados a la realización del Inventario
Nacional de Glaciares.
–Si han sido identificadas las zonas prioritarias en
las que, por la existencia de actividades contempladas
en el artículo 6º de la ley 26.639, se debía realizar el
inventario definido en el artículo 3° en un plazo no
mayor a ciento ochenta días. En tal caso, precise:
–Si ya fue completado el inventario sobre estas zonas
prioritarias, para lo cual las tareas deberían haberse
comenzado el día 30 de enero de 2011.
–Si ya fueron realizadas las correspondientes auditorías ambientales sobre las actividades descritas en
el artículo 6º de la citada ley y que se encontraban en
ejecución al momento de su promulgación.
–Si fueron identificados impactos significativos
sobre los glaciares o ambientes periglaciales como
consecuencia de la ejecución de estas actividades y
qué medidas fueron adoptadas para la preservación
de los mismos como reservas estratégicas de recursos
hídricos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de octubre de 2010 se promulgó de hecho la
Ley de Presupuestos Mínimos para la Preservación
de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, en cuyo
articulado se establecían plazos perentorios para su
reglamentación. Si bien la propia norma sancionada
por el Congreso Nacional establece en su artículo 17
el mandato legal para que el Poder Ejecutivo nacional
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proceda a su reglamentación dentro de los 90 días desde
la publicación en el Boletín Oficial (28/10/2010), esto
no ocurrió sino hasta 123 días después, el 28/2/2011,
mediante el decreto 207/2011, y en forma parcial.
Es necesario destacar que el espíritu del legislador
fue fijar una serie de obligaciones con límites temporales expresos –no sujetos a interpretación– destinados a
evitar y/o detener la comisión de daños en el ambiente.
Estas acciones debían implementarse de inmediato y
sin solución de continuidad con el objetivo principal
de evitar esos daños, determinando la localización de
aquellos glaciares y ambientes periglaciales sobre los
cuales pesa un inminente riesgo de afectación. Así es
como en el artículo 15 –“Disposiciones transitorias”–
se establece que en un plazo no mayor a ciento ochenta
(180) días deberá realizarse el Inventario Nacional de
Glaciares sobre aquellas zonas en las cuales se estén
desarrollando actividades prohibidas expresamente en
el artículo 6° de la ley 26.639, y sobre aquellas actividades no prohibidas se deberán realizar, en el mismo
plazo, las respectivas “auditorías ambientales” que
“identifiquen y cuantifiquen los impactos ambientales
potenciales y generados” sobre los glaciares y se actué
en consecuencia. Incumplir estos mandatos equivale a
la desprotección de potenciales áreas reguladoras de
los recursos hídricos.
El artículo referido también dispone taxativamente
el plazo dentro del cual la Unidad Ejecutora del Conicet, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y
Ciencias Ambientales (Ianigla), debía presentar, ante
la autoridad nacional de aplicación, el correspondiente
cronograma de tareas a desarrollar para la elaboración
del inventario. El 16 de diciembre de 2010, el Ianigla
presentó el documento base “Inventario Nacional de
Glaciares y Ambiente Periglacial: Fundamentos y cronograma de ejecución”, en el que además de precisar
definiciones técnicas, se establecen las prioridades
necesarias para la elaboración del inventario nacional
de glaciares. Entre ellas, en el punto 12 –Implementación de las tareas– se apela al Poder Ejecutivo nacional
para que dote al Ianigla de los recursos económicos y
humanos necesarios a fin de concretar el cronograma
propuesto, sujeto a los siguientes términos: “…el
mismo tiene carácter tentativo debido a la diversos
factores incluyendo, entre otros: a) la disponibilidad
[…] de fondos […]; b) la necesidad de gestionar la
incorporación de personal…”.
El 28 de febrero de 2011 el Poder Ejecutivo nacional firmó un convenio marco con el Conicet y Acta
Complementaria Nº 1 con Ianigla, a través del cual se
dispone que el Conicet colaborará con la Secretaría de
Ambiente y Desarrollo Sustentable en el desarrollo de
investigaciones para monitorear el medio ambiente,
para las que el Estado nacional se comprometía a
aportar más de 3 millones de pesos. Al día de la fecha
se desconoce si esos recursos fueron efectivamente
transferidos al Ianigla.
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Las medidas establecidas en la ley se convierten
en meras enunciaciones teóricas frente a la inacción
del titular de estas obligaciones –el Poder Ejecutivo
nacional–, ya no por la pasividad observada en oportunidad de reglamentar la ley, sino como consecuencia
de la aparente falta de acciones concretas destinadas
a dotar al Ianigla de los recursos tanto humanos como
financieros necesarios para alcanzar los objetivos
planteados en la ley. Esta inacción se hace visible
frente a los mandatos establecidos en el artículo 15 y
a partir de los cuales se debían ejecutar una serie de
tareas, precisas en cuanto al orden de prelación y los
plazos dentro de los cuales deben ser cumplidas para
evitar daños al ambiente y a los intereses que pudiera
afectar tanto la suspensión como la reanudación de las
actividades prohibidas en el artículo 6°.
El Parlamento, como poder del Estado, en ejercicio
de su rol constitucional, se encuentra investido de la
capacidad de requerir informes al Poder Ejecutivo
a fin de ponderar el cumplimiento irrestricto de las
leyes sancionadas. En este caso, considerando que el
pasado 28 de mayo del corriente año culminó el plazo
máximo de 180 días establecido en el artículo 15 de
la ley 26.639 para la realización del inventario sobre
los glaciares y áreas periglaciares en aquellas zonas
prioritarias en las que se estén ejecutando actividades
contempladas en el artículo 6° de la citada norma, sin
que se hayan hecho públicos sus resultados o se registre
la realización de auditorías ambientales conforme lo indicado en el mismo artículo, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.

3. Si han sido identificadas las zonas prioritarias en
las que, por la existencia de actividades contempladas
en el artículo 6º de la ley 26.639, se debía realizar el
inventario definido en el artículo 3° en un plazo no
mayor a ciento ochenta días. En tal caso, precise:
a) Si ya fue completado el inventario sobre estas zonas prioritarias, para lo cual las tareas deberían haberse
comenzado el día 30 de enero de 2011.
b) Si tiene conocimiento de que hayan sido realizadas las correspondientes auditorías ambientales sobre
las actividades descritas en el artículo 6º de la citada
ley y que se encontraban en ejecución al momento de
su promulgación.
c) En caso de ser afirmativa la respuesta a la pregunta anterior, si fueron identificados impactos significativos sobre los glaciares o ambientes periglaciales
como consecuencia de la ejecución de estas actividades
y qué medidas fueron adoptadas para la preservación
de los mismos como reservas estratégicas de recursos
hídricos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
47
(Orden del Día N° 531)
Dictamen de comisión

El Senado de la Nación

Honorable Senado:

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de los organismos que correspondan, informe
acerca de la situación actual y estado de avance de las
tareas destinadas a la realización del inventario nacional de glaciares, creado mediante el artículo 3º de la
ley 26.639; en particular indique:

Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de comunicación de la
senadora Montero, solicitando informes sobre diversos
puntos relacionados con el Proyecto Nacional para la
Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos; y, por
las razones que dará el miembro informante, aconseja
la aprobación del siguiente

1. Si se ha incorporado al Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) –unidad ejecutora Conicet– el personal requerido
en el inciso b) del punto 12 del documento “Inventario
Nacional de Glaciares y Ambiente Periglacial: fundamentos y cronograma de ejecución”, presentado ante la
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable el 16
de diciembre de 2010. En caso de que el Ianigla no haya
sido dotado del personal requerido, explique las razones y cuál es la fecha prevista para su cumplimiento.
2. Si han sido transferidos al Conicet (Ianigla) los
recursos financieros comprometidos mediante Convenio Marco de Coordinación y Cooperación Conicet /
Secretaría de Ambiente - Acta Complementaria Nº 1
con Ianigla, destinados a la realización del inventario
nacional de glaciares.

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 puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles son los mecanismos implementados para
construir consenso entre los actores involucrados en
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
2. Cuáles han sido las acciones concretas para el logro de los objetivos específicos del Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Indicar los avances de los proyectos de las jurisdicciones comprendidas en el proyecto.
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3. Cuál es la cantidad de recursos totales afectados y
cuál es la cantidad de recursos efectivamente invertidos
en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
4. De los recursos efectivamente invertidos informe
cuál es la cantidad destinada a la provincia de Mendoza.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Daniel
F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Cano. – Teresita N. Quintela.
ANTECEDENTE
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 puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles son los mecanismos implementados para
construir consenso entre los actores involucrados en
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
2. Cuáles han sido las acciones concretas para el logro de los objetivos específicos del Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Indicar los avances de los proyectos de las jurisdicciones comprendidas en el plan.
3. Cuál es la cantidad de recursos totales afectados y
cuál es la cantidad de recursos efectivamente invertidos
en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
4. De los recursos efectivamente invertidos informe
cuál es la cantidad destinada a la provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto tomar conocimiento sobre distintos puntos
relacionados con el Proyecto Nacional para la Gestión
Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Es evidente que aún no se ha logrado una eficiente
gestión de los residuos sólidos urbanos mediante la
planificación y la ejecución de obras que resuelvan la
problemática de basurales a cielo abierto, promoviendo
la gestión, la separación y el reciclado de los residuos.
La consecuencia de la falta de resolución de esta problemática perjudica la salud pública, el medio ambiente
y la calidad de vida de la población.
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El proyecto nacional contempla la implementación
de sistemas eficientes para la Gestión Integral de los
Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en todo el territorio nacional. A partir de este objetivo general es
necesario impulsar los objetivos específicos que serán
logrados a través de la construcción de consenso entre
los actores involucrados en la gestión integral de los
residuos sólidos urbanos. Estos actores son el gobierno
nacional, provincial y municipal, el sector privado formal e informal, las organizaciones de la sociedad civil,
la comunidad educativa y la comunidad en general. Es
evidente entonces que sin la coordinación de los distintos actores se dificulta la efectividad del programa.
Es necesario no perder de vista que para alcanzar
los objetivos específicos se debe impulsar una gestión
estratégica y eficiente en la construcción de centros de
disposición final,   plantas de tratamiento, estaciones
de transferencia y fundamentalmente el cierre de los
basurales a cielo abierto. Para ello el plan nacional
debe brindar a todos los sectores involucrados el asesoramiento necesario para que esta gestión integral sea
sustentable en el tiempo.
El plan promueve además la inclusión social de los
recuperadores informales de residuos y establece políticas de minimización de residuos a generar y a disponer.
Cabe destacar que el plan dispone de los recursos
necesarios para alcanzar los objetivos, los que deben
ser invertidos en los proyectos que implementa cada
una de las provincias que forman parte del mismo. Ante
esto se solicita en particular que se informe cuáles son
los recursos aplicados a la provincia de Mendoza.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de la
presente iniciativa.
Laura G. Montero.
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 puntos que a continuación se detallan:
1. Cuáles son los mecanismos implementados para
construir consenso entre los actores involucrados en
la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos.
2. Cuáles han sido las acciones concretas para el logro de los objetivos específicos del Proyecto Nacional
para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos.
Indicar los avances de los proyectos de las jurisdicciones comprendidas en el proyecto.
3. Cuál es la cantidad de recursos totales afectados y
cuál es la cantidad de recursos efectivamente invertidos
en el Proyecto Nacional para la Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos.
4. De los recursos efectivamente invertidos informe
cuál es la cantidad destinada a la provincia de Mendoza.

964

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
48
(Orden del Día N° 532)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable ha considerado el proyecto de declaración de la
señora senadora di Perna, declarando su beneplácito
por la realización del III Congreso Internacional sobre
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable; y, por las
razones que dará el miembro informante aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Internacional sobre
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, que se llevó
a cabo del 8 al 11 de agosto en la ciudad de La Plata,
organizado por la Universidad Nacional de La Plata.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Eduardo E. Torres. – Norma E. Morandini. –
Arturo Vera. – Oscar A. Castillo. – Daniel
F. Filmus. – Alfredo A. Martínez. – José M.
Cano. – Teresita N. Quintela. – Ada R. del
Valle Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el III Congreso Internacional
sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, del
8 al 11 de agosto en la ciudad de La Plata, organizado
por la Universidad Nacional de La Plata.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cambio climático que sufre el planeta Tierra a
causa de la actividad del hombre es la mayor amena-
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za medioambiental del siglo. La liberación de gases
de efecto invernadero en la atmósfera aumenta la
temperatura del planeta y el sistema climático global
se ve distorsionado. El derretimiento de glaciares, el
aumento de las olas de calor, sequías e inundaciones,
y el colapso de los ecosistemas son algunas de sus
consecuencias más visibles. Ante esta situación,
es necesario que desde cada ámbito se adopte una
estrategia adecuada. Potenciar la labor educativa,
reducir el impacto en el medio ambiente, e impulsar
un cambio cultural en todos los ámbitos pueden ser
algunas de ellas.
Ante este panorama, la Universidad Nacional de
La Plata (UNLP), en colaboración con la Comisión
Internacional de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, organiza el III Congreso Internacional sobre
Cambio Climático y Desarrollo Sustentable. En el
marco del encuentro, a realizarse entre el 8 y el 11 de
agosto, se desarrollan cinco temas centrales: ambiente,
recursos no renovables, innovación tecnológica, educación, salud y legislación, y gestión.
Con el objetivo de lograr una fuerte interacción
multidisciplinaria, el congreso se estructurará a partir
de un lineamiento conductor en torno al cambio climático, el estado de conocimiento actual, las opciones
tecnológicas para enfrentarlo, las consecuencias sobre
el ambiente, la producción, los recursos básicos y
riesgos naturales, para concluir buscando las respuestas
científicas, tecnológicas, institucionales, legislativas y
sociales para atenuar los efectos del problema, en el
desarrollo integral de la sociedad.
La jornada estará encabezada por la presidenta de
la Asociación Internacional de Cambio Climático y
Desarrollo Sustentable, la doctora Alejandra Moreno
García y entre los invitados internacionales se destacan
el doctor Clive Hamilton, profesor de ética pública en
el Centro de Filosofía Aplicada y Ética Pública de la
Universidad Charles Sturt de Australia; el doctor Yasuhito Sasaki con experiencia de 30 años en medicina
nuclear en prestigiosos centros médicos de Japón y
EE.UU.; y el doctor Erik Balzaretti que participó de
numerosas exposiciones y coloquios acerca del Imaginario y la comunicación medioambiental.
El cónclave contará con conferencias tales como
¿Por qué los humanos encuentran tan difícil enfrentar
un cambio climático?; Interéticas y cambio climático:
¿volver a empezar o redefinir los objetivos?; Los
cambios climáticos y la especie humana: ¿un conflicto
permanente?; Aplicación de tecnologías limpias en
la explotación de recursos energéticos; Impacto del
cambio climático sobre los glaciares de la Patagonia y
Tierra del Fuego desde 1850 a la actualidad.
El último día del congreso se desarrolla el foro Marcos Regulatorios ante el Cambio Climático, organizado
por el Colegio de Abogados de La Plata, y auspiciado
por el Senado de la Provincia de Buenos Aires, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible y la
Fundación Catedral.
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Debemos recordar que el proceso de urbanización
a nivel mundial se aceleró y asimismo el uso indiscriminado de los recursos naturales y la contaminación
creciente, atentan como nunca contra la sustentabilidad
de los procesos de desarrollo de nuestra comunidad. La
difícil convivencia de la especie humana con su medio
genera fenómenos increíbles de cambio climático, necesarios de revertir, al menos hasta donde es posible, y
esto requiere de múltiples instrumentos y normas, pero
sobre todo, de un estado de conciencia generalizado
sólo viable con un cambio de paradigma cultural para
toda la sociedad.
En este sentido, la universidad pública tiene un rol
fundamental que cumplir en este proceso, tan necesario
como deseado, como educadora y como formadora de
los valores fundamentales de toda la ciudadanía.
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:

Su beneplácito por el III Congreso Internacional
sobre Cambio Climático y Desarrollo Sustentable,
que se llevó a cabo del 8 al 11 de agosto en la ciudad
de La Plata, organizado por la Universidad Nacional
de La Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
49
(Orden del Día N° 535)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de declaración
del señor senador Rolando Bermejo, registrado bajo
el número S.-1.993/11, declarando de interés el VI
Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión
y Control de los Servicios Públicos, a realizarse en
la ciudad de Mendoza entre el 23 y 25 de noviembre
del corriente año; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.

– Mario J. Colazo. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Elena M. Corregido. – Marcelo
A. H. Guinle. – María de los Á. Higonet. –
Gerardo R. Morales. – Carlos S. Menem.
– Nanci M. A. Parrilli.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios Públicos, a celebrarse en la Ciudad de Mendoza
entre el 23 y el 25 de noviembre de 2011.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 25 de noviembre de 2011 se celebrará en la ciudad de Mendoza, provincia del mismo nombre,
el VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios Públicos, organizado por
las facultades de Ciencias Económicas, de Derecho y de
Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, por la
Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación y
por el Instituto de Estudios de Derecho Administrativo,
contando con la colaboración de importantes instituciones,
entidades y organismos públicos y privados.
El congreso tiene su sede en la Facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo, la que
está trabajando para fundar un centro de altos estudios de
regulación, gestión y control de los servicios públicos.
La Asociación Iberoamericana de Estudios de Regulación (ASIER) es una entidad plurinacional sin ánimo
de lucro y conformada por un grupo de profesionales
de diversos países iberoamericanos vinculados a la
regulación económica de los sectores estratégicos desarrollando mecanismos jurídicos, técnicos y económicos
implicados en la regulación, gestión y el control de los
grandes sectores que sostienen la vida de un país.
La realización de estos congresos se orienta a
promover el encuentro y discusión entre organismos
reguladores gubernamentales, proveedores de servicios públicos, académicos, jueces, investigadores y
profesionales de los principales sectores económicos
de la sociedad. También destinado a intercambiar experiencias y opiniones sobre las tendencias legislativas,
jurisprudenciales, doctrinales y técnicas en materia de
servicios públicos y analizar la situación actual de los
procesos de regulación, gestión y control de los sectores estratégicos, sobre la base que es la política quien
fija los fines, estando el derecho y el control al servicio
de la gestión para el mejor logro de tales fines.
Los temas vinculados con el agua, la energía, el
transporte, las comunicaciones, son temas relevantes
para su tratamiento y dicho congreso está encaminado
a perseguir el bien común en los países del continente.
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Las cuestiones en tratamiento serán desarrollados en
conferencias y ponencias y versarán sobre: 1. Principios e
instrumentos de regulación, control, gestión y satisfacción
del usuario; 2. Telecomunicaciones; 3. Agua y saneamiento; 4. Energía (gas, hidrocarburos, electricidad); 5.
Transportes públicos, y 6. Otras regulaciones sectoriales
(infraestructura pública y actividades financieras).
Por las razones expuestas y la trascendencia de los
temas a considerar en el VI Congreso Iberoamericano
sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios
Públicos, solicito la aprobación del presente proyecto.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo el VI Congreso Iberoamericano sobre Regulación, Gestión y Control de los Servicios Públicos, a celebrarse en la ciudad de Mendoza
entre el 23 y el 25 de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
50
(Orden del Día N° 539)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura, ha
considerado el proyecto de declaración S.-632/11 del
señor senador Basualdo, declarando beneplácito por
la conmemoración del bicentenario del nacimiento de
Franz Liszt; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Franz Liszt, virtuoso compositor
y pianista del Romanticismo.
Roberto G. Basualdo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido el 22 de octubre de 1811 en Doborján –Hungría– desde muy corta edad su padre guía sus pasos en
la música, enseñándole a tocar el piano e instruyéndolo
en las composiciones de Mozart, Haydn y Beethoven.
Contando con tan sólo 9 años de edad, efectúa su primer concierto público. Impresionados por su talento,
un grupo de acaudalados miembros de la corte de los
Esterhazy le otorgan una beca de estudio, lo cual le
permite trasladarse a Viena y estudiar composición con
el famoso Antonio Salieri.
A partir de 1823 se radica en París, en la que durante
una década será el centro de sus actividades artísticas
y vida social.
Conoce y frecuenta a Frederic Chopin, a la escritora George Sand, al compositor Felix Mendelssohn,
al poeta, novelista y dramaturgo Víctor Hugo, al
pintor Eugène Delacroix y otros numerosos artistas
e intelectuales.
En 1832 asiste a un recital del violinista Niccoló
Paganini, quien le inspira la ambición de alcanzar como
pianista su mismo nivel de virtuosismo. Meta que se
inicia en 1837 en el célebre duelo pianístico con Thalberg. Durante los siete años siguientes ofrece recitales
en las principales ciudades del Viejo Mundo, que lo
convierten en el músico más conocido y aclamado de su
tiempo, ejecutando entre otras las Variaciones Diabelli,
Rapsodias húngaras, Grandes estudios de Paganini,
entre otras muchas obras.
Su vida sentimental fue rica y también agitada:
vivió dos convivencias matrimoniales con tres hijos
en la primera unión y sedujo también a tres talentosas
mujeres: la baronesa Olga Von Meyendorff, su alumna
Lina Schmalhausen y la condesa Olga Janina. Es que
acompañaba sus extraordinarias dotes de virtuoso y
compositor con su magnetismo personal y su poder
de seducción.
A partir de 1860 Liszt se dedica a la composición de
obras de carácter religioso y litúrgico, tales como dos
misas, las leyendas para piano y el oratorio Christus;
recibiendo las órdenes menores como abad.
En 1875 le llega el nombramiento de director de la
Academia de Música de Budapest.
Al año siguiente asiste al I Festival de Bayreuth y
conoce a Piot Ilich Tchaikovsky.
En 1883 dirige el concierto por la memoria de su
yerno, Richard Wagner.
El 31 de julio de 1886 encuentra el descanso eterno, reposando sus restos en el cementerio católico de
Bayreuth.
Podemos sostener que Franz Liszt desde su precoz
llegada a la escena musical revolucionó todas las
convenciones de su tiempo, tanto en la invención del
recital solista como en el traslado de los conciertos
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pianísticos desde los salones de la aristocracia y alta
burguesía para llevarlos a los grandes auditorios. Obteniendo ello gracias a una personalidad desbordante,
a su genio excesivo y también a su acostumbrado
histrionismo.
Solicito de mis pares me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del bicentenario del nacimiento de Franz Liszt, virtuoso compositor
y pianista del Romanticismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
51
(Orden del Día N° 540)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-981/11 del señor
senador Basualdo, adhiriendo al recordatorio del natalicio del primer presidente de las Provincias Unidas
del Río de la Plata, don Bernardino de la Trinidad Gonzáles Rivadavia y Rivadavia, ocurrido el 20 de mayo
de 1780; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del
primer presidente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, don Bernardino de la Trinidad Gonzáles Rivadavia y Rivadavia, ocurrido el 20 de mayo de 1780.
Roberto G. Basualdo.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de Bernardino Rivadavia, como usualmente
lo mencionan nuestros historiadores, es recordar al
joven teniente del Tercio de Voluntarios de Galicia
durante las Invasiones Inglesas.
Es tener también en cuenta su decisivo voto en el
Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810, por la deposición del virrey y la notable influencia que su oratoria
ejercía en los restantes vocales.
Igualmente cabe recordar su influencia en el Primer
Triunvirato, donde fue designado secretario de Guerra,
con lo cual dio inicio a su vida pública. Tuvo una activa
participación en las decisiones que culminaron en el
Motín de las Trenzas, en el fusilamiento de Martín de
Álzaga y en el armisticio de Rademaker.
En 1814 viajó a Europa en misión diplomática con
Manuel Belgrano. Durante su estadía en Londres se
entrevistó con Jeremy Bentham, y luego tradujo sus
obras al español.
En 1820 fue convocado por el nuevo gobernador
Martín Rodríguez, y obtuvo el cargo de ministro de
gobierno y Relaciones Exteriores.
Asumió diversas medidas en el ámbito económico:
se apropió de la Aduana, que era nacional; dispuso la
“libertad de comercio” y redujo las tasas aduaneras,
disposiciones ambas que ahogaron a las economías
provinciales. También fundó la Bolsa de Comercio y
el Banco de Descuentos.
En noviembre de 1821 sancionó una ley de amnistía
para todos los opositores y llevó adelante dos reformas
–militar y religiosa– que sólo sirvieron para unir a los
contrarios a su régimen.
Fundó la Universidad de Buenos Aires y transformó el
colegio de San Carlos en Colegio de Ciencias Morales.
Levantó edificios públicos, ensanchó avenidas, construyó ochavas y mejoró la iluminación de las calles,
pero olvidó todo el interior.
Asimismo, fue particularmente reacio a colaborar
con partidas presupuestarias para el esfuerzo bélico
del Libertador en el Perú y para la campaña de Martín
Miguel de Güemes en Salta.
El inicio de la guerra contra el Imperio del Brasil
creó el cargo de presidente de la Nación Argentina, y
fue Rivadavia el primero en ocuparlo.
Duramente cuestionado por su dirección política,
renunció al cargo que desempeñaba, viajó a España
y falleció en 1845; sus restos fueron repatriados doce
años después y se conservan en el mausoleo que se
levantó en la plaza Miserere, próxima a la avenida que
lleva su nombre.
Solicito el apoyo de mis pares en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el recordatorio del natalicio del
primer presidente de las Provincias Unidas del Río de
la Plata, don Bernardino de la Trinidad Gonzáles Rivadavia y Rivadavia, ocurrido el 20 de mayo de 1780.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
52
(Orden del Día N° 541)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.084/11, de la
señora senadora Parrilli, adhiriendo a la celebración
del 51° aniversario de la Escuela Primaria N° 100,
de Añelo, provincia del Neuquén, y otras cuestiones
conexas; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 51° aniversario
de la Escuela Primaria N° 100, de Añelo, provincia del
Neuquén, fundada el 12 de mayo de 1960.
Asimismo, expresa su reconocimiento a la labor de
toda la comunidad educativa.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 51º aniversario de
la Escuela Primaria Nº 100, de Añelo, provincia del
Neuquén, fundada el 12 de mayo de 1960.

Asimismo, expresa su reconocimiento a la labor
educativa de toda la comunidad educativa.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada a 99 km al norte de la capital provincial,
recostada sobre la margen izquierda del río Neuquén,
Añelo es una pujante localidad, cabecera del departamento del mismo nombre.
En los años siguientes a su fundación, la vida escolar
en Añelo surgió por iniciativa de alguno de sus vecinos,
que desinteresadamente enseñaban a los niños.
El 12 mayo de 1960 se abren las puertas de la Escuela Nº 100 de personal único.
En el año 1965 se da inicio a la apertura del libro
histórico de la escuela, donde consta que las clases
comienzan el 3 de mayo y se prolongan hasta el 11 de
diciembre.
Al inicio del período 1966 se organizaron cinco grados 1°, 2°, 4° y 5° y se dio comienzo al último grado de
la escuela primaria con la nueva denominación aplicada
por el Consejo Nacional de Educación: 7° grado.
Con el transcurso del tiempo la Escuela Nº 100 sufrió modificaciones y progresos exteriores como fueron
habilitación de nuevos baños, construcción de un aula
nueva, de la cancha de fútbol y el asfalto del predio
de básquet, también se realizó el cierre perimetral del
frente y lateral de la escuela.
En el mes de mayo de 1983 se creó la sala anexa de
jardín de infantes.
Las aspiraciones de los maestros, alumnos y padres
iban más allá, porque deseaban una escuela más amplia
ya que se sumaban cada vez más alumnos y el trabajo
se tornaba incómodo.
Así fue que el nuevo edificio se construyó y el 15
de noviembre de 1986 se inauguro oficialmente en el
nuevo edificio de la Escuela Nº 100 con la presencia
del señor gobernador don Felipe Sapag, autoridades
de Obras Públicas, autoridades de presidencia del
CPE, cuerpo de supervisores, entre otros. Todo Añelo
presente en ese día tan especial.
La población de Añelo había crecido vertiginosamente, acudían a estudiar hijos de crianceros, agricultores, parceleros y desde las chacras, además de los
chicos de la zonas aledañas a la escuela.
El edificio contaba con seis aulas, dos baños para
mujeres y dos para varones, la sala de maestros, una
galería cubierta y el comedor. Las tres cuartas partes
del espacio destinado a comedor fue ocupada por el
preescolar.
Corría el año 1998 y por iniciativa de los maestros
que realizaban su tarea con gran compromiso académico y docente, comenzó a funcionar el anexo especial:
un avance más en la vida educacional de Añelo. Una
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ayuda significativa para los alumnos con necesidades
educativas especiales. Esto significó la designación de
nuevos docentes, que con una preparación especial,
contribuyeron a dar respuestas a los niño/as que más
lo necesitaban.
Actualmente la escuela primaria y anexo especial
cuenta con una matrícula que supera los 280 alumnos
al iniciar el período lectivo 2011.
El proyecto educativo institucional y el proyecto
curricular institucional están encarados como una tarea
de manera conjunta de implicación colectiva con fuerte
inserción comunitaria y desde una perspectiva integral,
lo que implica desarrollar acciones y responsabilidades
compartidas con todos los actores de la institución en
particular y con la comunidad en general.
Paulatinamente, la integración e inclusión de niños
con necesidades educativas especiales se hizo realidad,
como una tarea conjunta que supone ubicar este objetivo
entre los centrales y prioritarios de la escuela. Piensan
que la respuesta educativa a estos alumnos supone una
reflexión colectiva de los docentes, sobre todo en lo que
respecta a las adaptaciones curriculares para cada una de
las etapas, ciclos y áreas de aprendizaje, juntamente con
la organización de los recursos materiales y humanos de
la escuela, para ofrecerles a todos los alumnos/as, las
condiciones más adecuadas. Cabe destacar que el anexo
especial no es exclusivamente de la Escuela Nº 100, sino
que fue creado con el propósito de cubrir las necesidades
especiales de la localidad de Añelo.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
que me acompañen con su voto para la aprobación de
este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
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señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al escritor catamarqueño Juan Oscar Ponferrada, al cumplirse
un nuevo aniversario de su natalicio, el 11 de mayo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al haberse cumplido el pasado 11
de mayo un aniversario más de su natalicio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchick. – María R. Díaz. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al cumplirse el próximo 11 de mayo
un aniversario más de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.

DECLARA:

Su beneplácito por la celebración del 51° aniversario
de la Escuela Primaria N° 100, de Añelo, provincia del
Neuquén, fundada el 12 de mayo de 1960.
Asimismo, expresa su reconocimiento a la labor de
toda la comunidad educativa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
53
(Orden del Día N° 542)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-885/11, de la

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La literatura producida en un lugar no está ajena a
la búsqueda de su identidad. En las creaciones de sus
artistas y escritores se expresan los imaginarios de los
pueblos, donde viven sus voces y sus silencios, sus
creencias y sus interrogantes, sus cuestionamientos,
sus problemas y las opciones para resolverlos en el
plano de la ficción.
Es en la literatura ligada a un terruño donde se reconstruye la idiosincrasia y conciencia cultural a partir
de sus mitos de origen, de sus costumbres ancestrales,
de sus leyendas y tradiciones relacionadas a una moral,
a una religión; pero también a las creencias y supersticiones que constituyen un orden social enraizado en
el pueblo.
Y no se puede hablar de las letras de un lugar, Catamarca, sin reconocer la producción de Juan Oscar
Ponferrada, una de las personalidades que más contribuyeron al arte y la cultura de esta provincia, durante
el siglo XX.
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Escritor, periodista, docente, crítico literario, poeta
y dramaturgo, Juan Oscar Ponferrada nació en San
Fernando del Valle de Catamarca, el 11 de mayo de
1907. Hijo de Ángel Custodio Ponferrada y Petrona
Ponferrada Andrada, realizó las primeras letras en el
Colegio La Quintana y en la Normal de Varones, en
tanto los estudios secundarios los cursó en el Colegio
Nacional. Justamente allí, a los 15 años, dirigió Azul,
la revista del centro de estudiantes. Apenas obtenido
el título de bachiller, fundó la peña “Tito Livio” con
otros jóvenes como Alfonso de La Vega, Santiago
Ortega, Alberto Pinetta, José Ramón Luna y Dardo
Higinio Aguilar.
En 1928 se trasladó a Buenos Aires para estudiar
derecho, sin concluirlo. Allí, en la capital del país, se
hizo amigo del padre Alberto Molas Terán con el que
compartió el amor por Dios y la tierra nativa. Colaboró
con las revistas Crisol, Caras y Caretas, El Hogar y
con el suplemento literario del diario La Nación. Se
desempeñó como docente en la Escuela Normal de
Bellas Artes y Manuel Belgrano de Buenos Aires,
dictando las cátedras de francés y castellano. En el
Conservatorio de Música y Arte Escénico de La Plata
tuvo bajo su responsabilidad el dictado de las cátedras
de historia, poesía dramática e historia del teatro.
Dictó numerosas conferencias en diversas provincias
del país y fue director del Instituto Nacional de Estudios
de Teatro, desde 1946 a 1956; vicepresidente de Argentores, desde 1965 a 1968; miembro de la Academia del Lunfardo y de la Junta de Estudios Históricos de Catamarca.
En nuestra provincia dictó diversas conferencias y
dirigió elencos oficiales, entre los que puso en escena
una de sus obras más brillantes, El carnaval del diablo.
Recibió también significativas distinciones por sus
obras: Calesitas, Flor mitológica (premio Municipalidad de Buenos Aires de 1938), Loor de Nuestra Señora
la Virgen del Valle, Los abandonados del sueño, La
noche y yo, El trigo es de Dios, Un gran nido verde,
Los pastores, entre otras reconocidas obras.
Casi al final de su vida, escribió su última obra:
Esquiú, cántico por su santificación. Murió en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 5 de septiembre
de 1990.
Es importante que el Senado de la Nación reconozca
la producción de los grandes exponentes de las llamadas literaturas regionales, porque en ellos se expresan
la identidad y el sentir de los pueblos.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras y señores
senadores la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor catamarqueño Juan
Oscar Ponferrada, al haberse cumplido el pasado 11
de mayo un aniversario más de su natalicio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
54
(Orden del Día N° 543)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.103/11, de la
señora senadora Monllau, expresando reconocimiento
y rindiendo homenaje a la memoria de don Samuel
Alejandro Lafone Quevedo, al cumplirse el 18 de
julio 91 años de su fallecimiento; y, por las razones
que expondrá el miembro informante os aconseja la
aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo
y lingüista, al cumplirse el próximo 18 de julio 91 años
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La vida y la obra de Samuel Lafone Quevedo están
íntimamente ligadas a Catamarca, por su trayectoria y
el amor a esta tierra que lo cobijó durante muchos años.
Nació en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 28 de febrero de 1835, en el hogar conformado
por Samuel F. Lafone, comerciante inglés, y María
Pietro de Quevedo.
Luego de una niñez sin sobresaltos, viajó a estudiar
a la Universidad de Cambridge, en la tierra de su padre.
En esos años obtuvo el título de maestro de artes y perfeccionó sus conocimientos en latín, griego y filología.
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Concluida esta etapa, acompañó a su padre en 1858
a recorrer parte de nuestro país, en busca de negocios
que les permitieran prosperar económicamente. Así,
llegaron a Catamarca, donde se dedicaron a explorar los
cerros y quebradas de los departamentos del oeste de la
provincia, en búsqueda de minas de oro. Conocedores
y expertos en el tema, fijaron su establecimiento en
Pilciao, departamento de Andalgalá. Convirtió su casa
en centro de reunión de las principales figuras de las
ciencias del momento; allí desfilaron hombres ilustres
como Juan B. Ambrosetti, Federico Schikendantz,
Miguel Lillo, Adán Quiroga y Ernesto Padilla, entre
otros, con quienes alternaba charlas, discusiones y
salidas campestres.
Fundó escuelas en lugares alejados, en las que muchos niños de hogares muy pobres de todo el oeste de la
provincia aprendieron sus primeras letras y encontraron
un hogar. Su afán pedagógico hizo que entre 1878 y
1892 se lo nombrara inspector de toda la enseñanza
primaria en el departamento de Andalgalá.
Quizás uno de sus aspectos más pintorescos de su
vida fue la creación de su propia orquesta musical. Con
ella amenizaba sus días, dirigiendo y preparando los
repertorios que sus discípulos de Pilciao ejecutaban
con gran destreza. Aprovechaba sus ratos libres para
dedicarlos a otra de sus grandes pasiones: la investigación arqueológica e histórica; con tal fin, estudiaba
las lenguas aborígenes de la zona, para comprender
ese rico pasado, que muy generosamente la tierra le
ofrendaba. A Lafone Quevedo se le deben la filiación
exacta de los indios juríes y las primeras investigaciones etnológicas sobre los indígenas de los valles
Calchaquíes y de Tucumán, donde descubrió las hoy
denominadas “ruinas de Quilmes”.
Convirtió estos lejanos páramos, gracias a su férrea
voluntad, en un centro de actividad cultural e intelectual. En medio de este agreste paisaje, a partir de 1883,
escribió numerosos artículos, que fueron publicados
por las revistas científicas de las principales universidades del país.
Entre sus obras más destacadas se encuentran:
Tesoro de catamarqueñismo; Londres y Catamarca;
Introducción y notas a la lengua mocoví, según el
padre Tavolini; Vocabulario mocoví-español, fundado
en los del padre Tavolini; Los huacos de Chañar-Yaco,
provincia de Catamarca; A traveller’s notes in the
Calchaqui region, Argentine Republic; Un capítulo
suelto de filología argentina; Los huacos de Yocavil; El
pueblo de Batungasta, ensayo mitológico; El culto de
Tonapa; Catálogo descriptivo e ilustrado de los huacos
de Chañar-Yaco (provincia de Catamarca); La Virgen
del Valle; Arte de la lengua toba por el padre Alonso
Bárcena; Los Lules; Córdoba de Calchaquí, Londres
y Cañete; El mijé y el zoque; Estudios araucanos;
Nombres de lugar y apellidos indios de etimología y
eslabones aislados de la lengua cacana; Grupo guarycurú-mocoví; Idioma abipón; Los indios chanases y su

lengua; La raza pampeana y la raza guaraní; Historia
de la Virgen del Valle; etcétera.
En 1890 los problemas financieros arruinaron el
establecimiento de Lafone, por lo que se vio obligado
a vender sus pertenencias y a partir a otros rumbos.
Sus últimos años los transcurrió apaciblemente en
la ciudad de La Plata, donde se dedicó a la actividad
académica, destacándose como miembro de la Junta de
Historia y Numismática Americana. Ejerció la docencia
en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires,
para luego dirigir el Museo de La Plata. Allí volcó todo
su saber, y las décadas de estudio en lejanos lugares de
Catamarca le permitieron tener una visión más amplia
y completa del pasado de nuestro país.
Aún la memoria de Samuel Lafone Quevedo pervive
en el recuerdo de los catamarqueños como un hombre
símbolo de días de gloria, cuando todo era posible y el
destino parecía permitir al hombre hacer lo imposible.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y homenaje a la memoria de
don Samuel Alejandro Lafone Quevedo, destacado
industrial, docente, humanista, arqueólogo, etnógrafo
y lingüista, al haberse cumplido el 18 de julio 91 años
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
55
(Orden del Día N° 544)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.121/11 de la
señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al caudillo catamarqueño coronel Felipe Varela, al cumplirse
el próximo 4 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento; 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 un justo y merecido homenaje a uno de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
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catamarqueño coronel Felipe Varela, al haberse cumplido el pasado 4 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
De conformidad con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a unos de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño, coronel Felipe Varela, al cumplirse el
próximo 4 de junio un nuevo aniversario de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Felipe Varela nació en Huaycama, actual
departamento de Valle Viejo, de la provincia de Catamarca. Hijo de un activo militante federal, Javier
Várela, se crió en el seno de una influyente familia
catamarqueña.
Siendo joven participó de un movimiento subversivo
federal instigado por el caudillo santiagueño Juan Felipe
Ibarra, que encabezó su padre, don Javier, con el propósito de deponer al gobernador José Luis Cano, que
respondía a la coalición del Norte. En el combate que
se libró a orillas del río de Valle, los jinetes defensores
del gobierno dispersaron a los insurrectos, dando muerte
a Javier Varela. Tras la muerte de su padre en batalla,
Felipe huyó a La Rioja radicándose en Guandacol. En
ese pequeño pueblito al pie de la cordillera, formó su
familia con Trinidad Castillo y se convirtió en ganadero,
trasladando animales hacia Chile. Esos continuos viajes
y el trato con peones y pequeños ganaderos, le dieron
un amplio conocimiento del paisano humilde de la
región y de los vericuetos de la cordillera, que cruzaría
muchas veces.
Su estirpe guerrera lo llevó a combatir el centralismo
porteño, encarnado por Juan Manuel de Rosas. Luego
de ser derrotado, Varela tuvo que exiliarse en Chile
por varios años.
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Al finalizar 1855, regresa nuevamente a nuestro país
y el destino lo lleva a conocer al general Justo José de
Urquiza, a quien no sólo servirá en el campo de batalla,
sino que también ganará su aprecio y amistad. Indudablemente el vencedor de Caseros reconoce los dotes
de mando y el espíritu de orden del catamarqueño, al
nombrarlo comandante del 3er Escuadrón del Regimiento
de Caballerías Nº 7 de línea. Bajo las órdenes del entrerriano luchó en la fatídica batalla de Pavón, en 1961,
que marcó el triunfo de la facción porteña y el inicio de
la hegemonía mitrista.
Las columnas liberales triunfadoras avanzaron hacia
el interior para cambiar la situación política a sangre y
fuego. El liberalismo, heredero del unitarismo rivadaviano, tenía sus objetivos bien definidos: la ideología
del progreso positivista, la vinculación con las potencias extranjeras –especialmente con Gran Bretaña–, la
construcción de los ferrocarriles, la inmigración y el
ingreso de los capitales. Todo vino a fortalecer al puerto
y a la Pampa Húmeda en desmedro de las provincias
del interior.
En 1862 se unió al general Ángel Vicente Peñaloza,
sublevándose contra las autoridades nacionales de
Buenos Aires. Como lugarteniente del “Chacho”, fue
nombrado jefe de la policía en La Rioja. En 1863 invadió Catamarca, y luego combatió contra las fuerzas
de Wenceslao Paunero en las batallas de Las Playas y
Lomas Blancas. Después del asesinato de Peñaloza,
Varela se refugió en Entre Ríos, donde fue edecán del
gobernador Urquiza. Un año más tarde se volvería a
Chile.
Allí se puso en contacto con la llamada Unión
Americana, una red de de intelectuales que se opuso
fervientemente ante cualquier ataque de potencias imperialistas a los pueblos americanos. Desde allí, Varela
comprendió –en profundidad– el proceso político en
que estaba sumergido su país, y se dispuso a organizar
una campaña militar para regresar.
Convocando a las montoneras residuales de otros
caudillos muertos o debilitados en todo el país y a
combatientes chilenos, Varela marchó sobre territorio
argentino apoyado por los caudillos Juan de Dios Videla, de Mendoza, y Felipe Saá, de San Luis. En Jáchal,
provincia de San Juan, lanzó el 10 de diciembre de
1866 su histórica proclama revolucionaria:
“¡Argentinos! El pabellón de mayo que radiante de
gloria flameó victorioso desde los Andes hasta Ayacucho, y que en la desgraciada jornada de Pavón cayó
fatalmente en las ineptas y febrinas manos del caudillo
Mitre [...] Nuestra Nación, tan feliz en antecedentes, tan
grande en poder, tan rica en porvenir, tan engalanada en
glorias, ha sido humillada como una esclava, quedando
empeñada en más de cien millones y comprometido su
alto nombre a la vez que sus grandes destinos por el
bárbaro capricho de aquel mismo porteño, que después
de la derrota de Cepeda lagrimeando juró respetarla [...]
Tal es el odio que aquellos fratricidas porteños tienen a
los provincianos, que muchos de nuestros pueblos han
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sido desolados, saqueados y asesinados por los aleves
puñales de los degolladores de oficio: Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos, Irrazábal y otros varios dignos
de Mitre [...] ¡Abajo los infractores de la ley! ¡Abajo
los traidores de la patria! ¡Abajo los mercaderes de las
cruces de Uruguayana, a precio de oro, de lágrimas y
de sangre argentina y oriental! Nuestro programa es la
práctica estricta de la Constitución jurada, del orden
común, la paz y la amistad con el Paraguay, y la unión
con las demás repúblicas americanas…”.
Varela ocupó toda la provincia de La Rioja, volviendo hacia el Oeste, dominó también los departamentos
occidentales de Catamarca, donde predominaba un
claro sentimiento federal. Los magros batallones con
los que había partido desde Chile se habían engrosado,
llegando a reunir casi 5.000 montoneros: la fuerza
más importante que había puesto en armas el partido
federal desde la batalla de Pavón. La situación era
realmente peligrosa para el gobierno de Mitre, que
estaba personalmente al mando de los ejércitos aliados
en el Paraguay. Sin embargo, el moderno armamento
y una serie de circunstancias adversas hicieron que
Varela y sus aliados fueran derrotados. La revolución
fue vencida: Felipe cayó en la famosa batalla de Pozo
de Vargas (popularizada por la Zamba de Vargas), ante
Antonio Taboada.
El temido caudillo catamarqueño debe retirarse a Jáchal
para reorganizar su tropa y resiste aplicando la táctica de
guerrillas. A pesar de algunos triunfos circunstanciales,
su suerte estaba echada. El 5 de junio vence al general
Paunero en Las Bateas y luego el coronel Linares en la
cuesta de Miranda. Prosigue su marcha y toma La Rioja
por once días. Perseguido por los generales Arredondo
y Navarro, entra en Antofagasta de la Sierra por Fiambalá, donde sufre numerosos sufrimientos por el frío y
el hambre. Finalmente llega a Salta y toma la ciudad.
Sin embargo, la llegada del Ejército Nacional al mando
de Octaviano Navarro era inminente y debe huir a Jujuy
primero, y luego a Bolivia. Sin apoyo y con un ejército
diezmado, regresa nuevamente a Salta pero es derrotado
por las fuerzas nacionales en Pastos Grandes, dispersando definitivamente su tropa. Murió pobre, difamado y
enfermo de tisis en Nantoco, cerca de Copiapó, el 4 de
junio de 1870. En su manifiesto, Varela decía que con
conciencia tranquila esperaba el fallo de la historia, “porque jamás he obrado de mala fe, ni pesa en mi conciencia
una sola razón, ni liviana porque pueda yo arrepentirme”.
La revisión histórica contemporánea –más seria y desapasionada (incluso apoyada por nueva documentación
encontrada)– nos presenta a un Varela distinto al gaucho
analfabeto y violento en otrora presentado por la historia
oficial. Leyendo su manifiesto y sus cartas, descubrimos
un líder con un claro pensamiento nacional y americano;
ferviente impulsor de la unión con las demás repúblicas
americanas; opositor a la vergonzosa guerra contra el
Paraguay, y defensor del federalismo.
La figura de Felipe Varela ha sido justamente reivindicada por el Parlamento catamarqueño, en agosto de
2007, al solicitar al gobierno nacional el ascenso post

mórtem del caudillo a general de la Nación. Varela es
uno de los grandes hombres que Catamarca brindó al
país y es necesario revalorizar su persona por el esfuerzo y sacrificios sin límites a favor de una Argentina
auténticamente federal y una patria americana unida.
Por todo lo dicho, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir un justo y merecido homenaje a uno de los
más fervientes defensores del federalismo: el caudillo
catamarqueño coronel Felipe Varela, al haberse cumplido el pasado 4 de junio un nuevo aniversario de su
fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
56
(Orden del Día N° 545)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.201/11 de la señora
senadora Monllau, expresando beneplácito por haberse
celebrado el 29 de abril pasado, las bodas de oro de la
Escuela Nº 96, “Doctor Justo Pastor Ibáñez”, de la provincia de Catamarca; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado, el 29 de abril
pasado, las bodas de oro de la Escuela Nº 96, “Dr. Justo
Pastor Ibáñez”.
Blanca M. del Valle Monllau.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 96 “Dr. Justo Pastor Ibáñez” –ubicada
en el paraje El Lindero, en el departamento de El Alto
de la provincia de Catamarca– es una institución que
creció de la mano del esfuerzo de toda una comunidad,
ya que no solamente los docentes y el personal, sino
también los padres y vecinos se involucraron desde el
principio en la formación de los niños.
Nació hace 50 años en una casa de familia, y en la
actualidad concurren a ella diariamente 22 alumnos,
que se trasladan a pie o a caballo desde los parajes y
pueblos cercanos, haciendo un enorme sacrificio para
poder recibir educación.
Para poder dimensionar la importancia de la titánica
labor de los docentes que dedican su vida a enseñar en
pequeñas escuelas rurales como ésta, resulta fundamental escucharlos. Así, por ejemplo, el maestro Julio
Vildoza, en el acto de celebración por los 50 años de
la escuela, dijo: “Yo, como docente, doy la vida por
enseñar en lugares como éste, porque siento que los
niños y sus familias quieren el progreso y desarrollo,
que se funda en una buena educación. Por supuesto,
hay algunas dificultades, como las condiciones climáticas, especialmente durante el invierno, en donde
se registran hasta nevadas, pero tengo el mayor de los
compromisos con la gente de acá”.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse celebrado, el 29 de abril
pasado, las bodas de oro de la Escuela Nº 96, “Dr. Justo
Pastor Ibáñez”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
57
(Orden del Día N° 546)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.144/11 del señor
senador Calcagno y Maillman, expresando pesar por el
fallecimiento del escritor argentino Carlos Trillo, el 7
de mayo pasado; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
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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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento del guionista de historietas
y escritor argentino Carlos Trillo, el pasado 7 de mayo.
Eric Calcagno y Maillmann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de mayo, en la ciudad de Londres, Inglaterra, falleció a los 68 años el reconocido historietista
y escritor Carlos Trillo.
El artista había comenzado su labor profesional en
la década de 1960, dejando como legado casi medio
siglo de guiones, cuentos, publicaciones, personajes
y estudios e investigaciones sobre la historieta en la
Argentina.
Su gran contribución al arte impreso en la Argentina
decanta con sólo hacer un recorrido por su trayectoria:
en sus inicios, tuvo participaciones en historietas como
Patoruzú, Hijitus, Antifaz, Topo Gigio y La Familia
Panconara, entre otras. En 1972, comenzó a trabajar
en la revista Satiricón, para luego pasar a Mengano
en 1975, donde realizó “Un tal Daneri” con Alberto
Breccia. Dos años más tarde publicó por primera vez
“Alvar mayor” en la revista Skorpio, historieta que se
reproduciría en Italia, España y Francia.
En Satiricón fue parte del staff desde 1973, escribiendo, entre otros artículos, la parodia Tarzán, junto
a Cascioli y Dolina.
Hacia mediados la década de 1970 se editaron algunas de las creaciones y participaciones más recordadas
de Carlos Trillo, como El Loco Chávez en el diario
Clarín y Las puertitas del señor López, primero en la
revista El Péndulo y luego en la revista Humor.
Hacia 1977, junto a Guillermo Saccomanno, escribió
Historia de la historieta argentina, libro por el cual le
fue otorgado el prestigioso premio Yellow Kid.
En 1982 comenzó a publicarse, tanto en España como
en la Argentina, El último recreo y, para fines de la década, apareció El Negro Blanco, sucesora de El Loco
Chávez. Tanto en El Negro Blanco como en El Loco
Chávez, Carlos Trillo se reveló como un hábil narrador
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costumbrista, al punto de haber plasmado una interpretación testimonial de la cotidaneidad de su época.
En 1983 Trillo continuó su labor de investigador y
divulgador de la historieta, participando como colaborador en la enciclopedia La historia de los cómics editada por la mítica editorial de Josep Toutain, en España.
A partir de 1985 Trilló comenzó junto a Jordi Bernet
la serie Custer, obra que resulta una anticipación del
reality show televisivo.
Entre 1987 y 1992 Carlos Trillo trabajó con el gran
dibujante Carlos Meglia, publicando en Europa las
obras Irish coffee y Livevil.
A mediados de 1991 comenzó a publicarse en Italia
la obra Cybersix. Con guiones de Trillo y dibujos de
Carlos Meglia, Cybersix trascendió las fronteras del
género, realizándose dos versiones para televisión, la
primera en 1995, transmitida por Telefé, y nuevamente
en 1999, en una versión animada producida por HBO.
Desde 1992 retomó su colaboración con Bernet para
realizar Clara de noche para la publicación española
El Jueves, historieta que luego pasaría a publicarse
también en la Argentina en el diario Página/12.
Más recientemente, junto a Lucas Varela, Trillo publicó en la revista Fierro, durante 2007 y 2008, el Síndrome Guastavino, en donde reflexionaba acerca de las
profundas huellas que las torturas y desapariciones perpetradas por la última dictadura cívico militar dejaron
en la sociedad. Esta obra ha sido editada recientemente
en un libro por la editorial Random House Mondadori.
Resulta oportuno destacar también que Carlos Trillo
incursionó con éxito en la historieta infantil y juvenil,
con títulos como El cuerno escarlata de la editorial
Domus en 2008, por ejemplo.
Carlos Trillo recibió una gran cantidad de premios a
lo largo de su dilatada trayectoria, de los cuales mencionamos los siguientes:
–Yellow Kid al Mejor Autor Internacional en Lucca,
Italia, en 1978 y en 1996.
–Premio al mejor guionista del año en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona en 1984.
–Premio Alph’Art, en el Festival de la Bande Dessinée de Angulema en 1999, al mejor guión publicado
en Francia durante 1998.
–Gran Premio del Humor en lengua francesa en el
Festival del Cómic suizo celebrado en Sierre, en 2000.
–Premio Attilio Micheluzzi en el Napoli Comicon,
Nápoles en 2001.
–Medalla de Plata “Severo Vaccaro” como reconocimiento a su trayectoria por el Museo de la Caricatura
Severo Vaccaro.
–Mejor Guionista en el Festival Internacional de
Lucca, Italia en 2010.
Por otra parte, es digno de destacar la gran importancia de la obra de Carlos Trillo en cuanto a la proyección
de jóvenes talentos en el campo profesional, nacional
e internacional.

A la memoria de este gran artista de la historieta,
a quien la muerte sorprendió en pleno ejercicio de su
profesión, solicito a mis pares me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Eric Calcagno y Maillmann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Pesar por el fallecimiento del guionista de historietas
y escritor argentino Carlos Trillo, el pasado 7 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
58
(Orden del Día N° 547)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-921/11, del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
60º aniversario de la creación del Instituto Antártico
Argentino, el 17 de abril de 1951; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 60º aniversario
de la creación del Instituto Antártico Argentino, efectuado el 17 de abril de 1951 por el gobierno argentino,
con el propósito de establecer una entidad central
responsable del trabajo científico que se realiza en la
Antártida y además con el fin de generar un archivo
de conocimientos con la información reunida en las
expediciones.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace más de 100 años, hombres y mujeres
(civiles y militares) trabajan en y por la Antártida
Argentina, develando los secretos que guarda esa
tierra helada y misteriosa, con importantes misiones
científicas nacionales e internacionales.
Las actividades antárticas de la Argentina datan de
principios de siglo, cuando el alférez de navío José
María Sobral integró, en calidad de meteorólogo,
magnetólogo y geodesta, la expedición sueca del doctor Otto Nordenskjöld, que partió de Buenos Aires en
diciembre de 1901.
En el año 1902 comenzó la instalación de un observatorio meteorológico-magnético y un faro en la isla
Año Nuevo, tarea encomendada a la Marina Argentina
como muestra de adhesión de nuestro gobierno a las
inquietudes del Congreso Internacional de Geografía
de 1899.
En el mes de noviembre de 1903, al mando del
teniente de Navío Julián Irízar, la corbeta “Uruguay”
rescató a la expedición de Nordenskjöld, en nuestra
primera demostración de capacidad operativa antártica,
que se prolongaría luego en otro crucero de la “Uruguay” en busca de la expedición francesa de Charcot.
En 1904, la Argentina tomó a su cargo el funcionamiento del observatorio de las islas Orcadas del Sur y
tuvo el honor de establecer el primer correo antártico
del mundo con la inauguración de la primera estafeta
postal de la zona, el 22 de febrero de ese año.
Luego de varias expediciones y trabajos realizados
en la región, en 1940 se creó la Comisión Nacional del
Antártico. Esta comisión preparó un informe en el que
recomendaba el envío de expediciones polares destinadas a realizar exploraciones y levantamientos hidrográficos y también a elegir los lugares más adecuados
para la instalación de observatorios meteorológicos
y geofísicos. Así se realizaron trabajos hidrográficos
en la isla Decepción y el archipiélago Melchior y se
instaló el faro 1º de Mayo en la por entonces llamada
isla Lambda.
Posteriormente se instalaron nuevos laboratorios
permanentes y el 21 de marzo de 1951 fue inaugurada
en bahía Margarita la base San Martín, primer asentamiento al sur del Círculo Polar Antártico.
En vista del número de organizaciones que participaban anualmente en las campañas antárticas, el gobierno argentino decidió establecer una entidad central
responsable del trabajo científico hecho en la Antártida,
para que además fuera depositaria de la información
reunida sobre expediciones anteriores así como para
las futuras actividades.
De esta manera, el 17 de abril de 1951 fue creado
el Instituto Antártico Argentino (IAA) por decreto
7.338/51, con el propósito de “continuar asegurando en
forma irrenunciable para la Nación Argentina los dere-
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chos históricos, geográficos y territoriales que la asisten
sobre el sector de la zona antártica que le pertenece”.
Desde su inicio, el Instituto Antártico Argentino
(IAA) ha ido creciendo hasta ocupar una posición
destacada en los asuntos antárticos y a partir del verano
de 1952/53 ha enviado regularmente investigadores y
técnicos a la Antártida para realizar estudios y observaciones sobre paleontología, geología, glaciología,
biología y otras disciplinas. También ha realizado
tareas fundamentales, entre las que merecen citarse:
traslado de los elementos que componían el laboratorio
para la investigación de física de la alta atmósfera desde
la estación científica Ellsworth a la Base “General Belgrano” (1962/63). Construcción y habilitación de una
torre de observación de auroras en la Base “Belgrano”.
Construcción y habilitación de la estación científica
Almirante Brown en el antiguo destacamento naval,
en la que se desarrollaron programas de investigación
en biología, bioquímica, fisiología humana y animal,
patología bacteriología, meteorología, auroras, radiación nuclear ambiental, glaciología, oceanografía y
ecología. Construcción e instalación del laboratorio
Belgrano (Base “Belgrano” 1969/70), en el que se
realizaron observaciones regulares de fenómenos de
la alta atmósfera y fenómenos meteorológicos y desde
1969, se llevan a cabo observaciones visuales continuas
y observaciones con cámara “todo cielo”. Inauguración
del laboratorio de Ciencias de la Atmósfera (Base
“San Martín”, 1986.) Inauguración del laboratorio
argentino-alemán Dallmann. Planes científicos para
estudios sobre el efecto invernadero (Base “Jubany”,
1994). Inauguración del laboratorio de Ozono Lambi
(Base “Marambio”, 1994.)
Para cumplir con su misión científica, el IAA cuenta
con un plantel de investigadores dentro de los campos
de las ciencias naturales que merece nuestro reconocimiento. En resumen, a través de los años ha realizado
importantes actividades de investigación en ciencias de
la Tierra, ciencias biológicas, ciencias de la atmósfera,
ciencias del mar, medio ambiente, psicología antártica
y museo.
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 60º aniversario
de la creación del Instituto Antártico Argentino, efectuado el 17 de abril de 1951 por el gobierno argentino,
con el propósito de establecer una entidad central
responsable del trabajo científico que se realiza en la
Antártida y además con el fin de generar un archivo
de conocimientos con la información reunida en las
expediciones.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
59
(Orden del Día N° 548)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-930/11, de la
señora senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la
conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, el 16
de mayo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración

alumnos en cuatro facultades. Su fundación data del
período de reorganización de la educación superior que
llevó a lo propio en otras provincias de nuestro país.
Se formó a partir del Instituto de Ingeniería Forestal
de la Universidad Nacional de Córdoba que funcionaba
en Santiago del Estero, la Escuela de Agricultura, Ganadería y Anexos de la Universidad Nacional de Tucumán
que databa de 1949 y era resultado de un convenio entre
la UTN y el gobierno provincial, y la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Santiago del Estero.
La casa de estudios cuenta además con una emisora
radial, canal de televisión y una biblioteca central.
También posee edificios en zonas rurales e industriales
donde se desarrollan tareas de docencia e investigación.
Nació para dar respuesta a la creciente demanda de
una comunidad pujante, con intenciones de educarse y
que hasta el momento de su creación no tenía la posibilidad de brindar a los jóvenes santiagueños la posibilidad
de recibir educación superior pública y de calidad.
Por lo expuesto solicito a mis pares me acompañen
con su firma en el presente.
Ada Iturrez de Cappellini.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, celebrado el pasado 16 de mayo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – María R. Díaz.
– Samuel M. Cabanchik. – Norma E.
Morandini. – Ana M. Corradi de Beltrán.
– Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, a celebrarse el próximo 16 de mayo.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de mayo de 1973 se fundó la Universidad
Pública Nacional de Santiago del Estero, sita en la
ciudad capital de mi provincia, la más antigua del país,
que alberga una población estudiantil de más de 11.000

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de un nuevo aniversario
de la fundación de la Universidad Nacional de Santiago
del Estero, celebrado el pasado 16 de mayo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
60
(Orden del Día N° 549)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-971/11 del
señor senador Reutemann, expresando pesar por el
fallecimiento del artista plástico y arquitecto Fernando
Benedit; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico y
arquitecto Luis Fernando Benedit.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A los 73 años de edad murió el prestigioso artista
plástico y arquitecto Luis Fernando Benedit.
Como pintor, se considera que Benedit logró
una muy buena simbiosis entre lo nacional y el arte
moderno. Su obra se sitúa en los orígenes del informalismo y las manifestaciones más recientes del arte
experimental.
Hizo, a su vez, recorridos temáticos antropológicos
centrando su atención en la historia de la Patagonia.
Su búsqueda estética lo hacía emplear elementos
no convencionales, tales como huesos y piedras. Su
búsqueda filosófica lo hacía imaginar que era posible
unir la identidad nacional con una mirada que abrevara
en la memoria regional y cultural.
Y fue en ese mismo centro donde se vio recientemente, en el mes de febrero pasado, una de sus últimas exposiciones. Allí pudo verse, por ejemplo, su obra Silla
de hueso (2008), hecha con hierros y huesos pulidos de
caballo, un animal que para él representaba “la vida y
la muerte”. Para esa muestra hizo también retratos de
descendientes de caciques de la pampa.
Benedit nació en Buenos Aires en 1937, pero pasó
una parte importante de su adolescencia en Entre Ríos,
donde aprendió las tareas propias de ese universo. Con
los años se recibió de arquitecto, viajando en 1963 a
España, para perfeccionarse en su profesión.
Su primera exposición fue Nuevos rostros, en 1961,
en la galería Lirolay.
En 1967 fue becado por el gobierno italiano para
estudiar paisajística en Roma con el maestro Francesco
Fariello.
En 1968 exhibe en el Museo de Bellas Artes la muestra Materiales, nuevas técnicas, nuevas expresiones,
constituido por una serie de objetos de la naturaleza
orgánica e inorgánica realizados con vidrio, agua y
peces vivos.
En su obra Trompos de 1976 ilustra una ley física
entre el comportamiento de los cuerpos y el material
del que están constituidos.
En 1978 pinta diversas obras como Caja de maíz,
Taba, Cuchillo, Caja de alambrado, etcétera, las cuales
reflejan el avance en los sistemas tecnológicos y cómo
influye en la sociedad del campo argentino.
En 1979 recibe el Premio Benson y Hedges al nuevo
grabado y dibujo argentino.

En este mismo año ganó junto a Jacques Bedel y
Clorindo Testa el concurso del Centro Cultural Recoleta de la ciudad de Buenos Aires, para remodelar
un edificio histórico que había servido de convento,
cárcel y asilo, el que pasó a convertirse, luego de
materializarse ese proyecto, en un espléndido ámbito
cultural.
Otra de las características de su obra fue el diseño
de lugares (laberintos, recipientes, circuitos) que simulaban la naturaleza. Es que allí vivirían –o andarían–
animales, líquidos, plantas.
En 1970, en la Bienal de Venecia, presentó la obra
Biotrón, en la que se apreciaban cuatro mil abejas, en
un prado de flores artificiales, espacio que no obstante
se conectaba con unos jardines exteriores.
Las abejas podían en ese marco alimentarse tanto en
forma natural como artificial: de envases de acrílico,
adentro, o de las flores, afuera.
En 1972, Benedit fue el primer artista latinoamericano invitado a exponer en el Museo de Arte Moderno
de Nueva York (MOMA).
Ese año, y en esa ciudad, montó el Fitotrón, que hoy
se exhibe en el MALBA como parte de la colección
de Eduardo Constantini. Se trata de un artilugio de
aluminio y acrílico, invernadero o cámara científica.
Benedit integró núcleos fundacionales, como el
CAYC, dirigido por el crítico de arte Jorge Glusberg,
y el Grupo de los Trece, con el que ganó la XVI Bienal
de San Pablo por Signos en ecosistemas naturales.
Fue, asimismo, miembro asesor del Fondo Nacional
de las Artes.
Expuso individual y colectivamente en galerías
y museos de Bélgica, Brasil, España, los Estados
Unidos de América, Francia, Italia, Japón, México,
Perú, Sudáfrica, entre otros muchos países de todo
el mundo.
Recibió numerosos premios y reconocimientos, entre
los que se destacan los siguientes: Premio Konex 1982,
Diploma al Mérito: Experiencias; Diploma al Mérito y
Premio Konex de Platino 1992: Pintura: Quinquenio
1987-1991; Premio Konex 2002, Diploma al Mérito:
Pintura: Quinquenio 1992-1996.
Figurativo de base conceptual, se autodefinió Benedit. Y hoy, en que nos deja en lo que respecta a su
cuerpo físico, su obra, en sus figuras y con el legado de
sus conceptos, quedará perennemente entre nosotros.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por el fallecimiento del artista plástico y
arquitecto Luis Fernando Benedit.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
61
(Orden del Día N° 550)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-976/11 del señor
senador Pérsico, adhiriendo a la conmemoración del
90º aniversario del nacimiento de Eva Duarte de Perón,
el 7 de mayo; 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 90º aniversario
del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el día
7 de mayo de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90° aniversario
del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el día
7 de mayo de 2011.
Daniel R. Pérsico
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 7 de mayo se recordará el natalicio de
María Eva Duarte de Perón, símbolo de la lucha por la
reivindicación de los derechos humanos.
Sus primeros tiempos transcurrieron en Los Toldos,
provincia de Buenos Aires, y su adolescencia en Junín,
hasta 1935, año en que emprende viaje hacia la Capital
Federal e inicia su carrera como actriz. En 1944 contrae
enlace matrimonial con Juan Domingo Perón, y a los
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26 años de edad su vida adquiere un extraordinario
protagonismo a nivel nacional, no sólo en su carácter
de primera dama, sino también por su intensiva participación en la historia política argentina, sobre todo
estableciendo un intercambio directo y permanente con
el pueblo argentino.
Así fue como el 27 de febrero de 1946, tres días
después de las elecciones, Evita pronunció su primer
discurso político en un acto organizado para agradecer
a las mujeres su apoyo a la candidatura de Perón. En
esa oportunidad Evita exigió la igualdad de derechos
para hombres y mujeres y en particular el sufragio
femenino: “La mujer argentina ha superado el período
de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar. La mujer, resorte moral de
su hogar, debe ocupar el sitio en el complejo engranaje social del pueblo. Lo pide una necesidad nueva de
organizarse en grupos más extendidos y remozados.
Lo exige, en suma, la transformación del concepto
de mujer, que ha ido aumentando sacrificadamente
el número de sus deberes sin pedir el mínimo de sus
derechos”.
El proyecto de ley, luego derivado en la ley 13.010
que impulsó el voto femenino en el país, fue presentado
inmediatamente después de asumido el nuevo gobierno
constitucional e1 1º de mayo de 1946. La oposición
de los prejuicios conservadores resultaba evidente, no
sólo entre los partidos opositores sino incluso dentro
de los partidos que sostenían el peronismo. Eva presionó constantemente a los parlamentarios para que lo
aprobaran, causando incluso protestas de estos últimos
por su intromisión.
A pesar de que era un texto brevísimo en tres artículos, que prácticamente no podía dar lugar a discusiones,
el Senado recién dio media sanción al proyecto el 21
de agosto de 1946, y hubo que esperar más de un año
para que la Cámara de Diputados sancionara el 9 de
septiembre de 1947 la ley 13.010, estableciendo la
igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres
y el sufragio universal en la Argentina. Finalmente, la
ley 13.010 se aprobó por unanimidad.
Dentro de esta tesitura política, la igualdad política
de hombres y mujeres se complementó con la igualdad
jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida
que garantizó el artículo 37 (II. 1) de la Constitución
de 1949, que nunca fue reglamentado. El texto fue
directamente escrito por Eva Perón. El golpe militar
de 1955 derogó la Constitución, y con ella la garantía
de igualdad jurídica entre el hombre y la mujer en el
matrimonio y frente a la patria potestad, reapareciendo
la prioridad del hombre sobre la mujer. La reforma
constitucional de 1957 tampoco reincorporó esta garantía constitucional, y la mujer argentina permaneció
discriminada legalmente hasta que se sancionó la ley
de patria potestad compartida en 1985, durante el gobierno de Alfonsín.
Sin perjuicio de su maratónica lucha por poner a
la mujer en igualdad de condiciones con el varón, la
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actividad por la cual Evita se destacó durante el gobierno peronista fue la ayuda social orientada a atender
la pobreza y otras situaciones sociales de desamparo.
Tradicionalmente en la Argentina esa actividad estaba
en manos de la Sociedad de Beneficencia, una antigua
asociación cuasi estatal creada por Bernardino Rivadavia a principios del siglo XIX, dirigida por un selecto
grupo de mujeres de la clase alta. Ya en la década de
1930 comenzó a ser evidente que la Sociedad de Beneficencia como organización, y la beneficencia como
actividad, se habían vuelto obsoletas e inadecuadas
para la sociedad urbana industrial. A partir de 1943, la
Sociedad de Beneficencia comenzó a ser reorganizada
y el 6 de septiembre de 1946 fue intervenida. A partir
de entonces, el peronismo debió asumir la tarea de
modernizar la asistencia y la ayuda social. Parte de
esa tarea fue desarrollada a través del exitoso plan de
salud pública que llevó adelante el ministro de Salud,
Ramón Carrillo; parte fue desarrollada a partir de las
nuevas instituciones de previsión social como la generalización de las jubilaciones y pensiones; y parte
fue desarrollada por Eva Perón desde la Fundación
Eva Perón.
La Fundación Eva Perón, creada en 1948, brindó
ayuda social para situaciones de desamparo a través
de subsidios, hogares temporarios, y asistencia a los
ancianos; consolidando, también, fuertes lazos con los
sindicatos y los trabajadores.
Entre otros objetivos, esta Fundación se dedicó
a la construcción de hospitales y policlínicos en el
Gran Buenos Aires, a la distribución de alimentos,
ropa, juguetes y máquinas de coser para hogares
carenciados del país, a la reinserción de familias a
sus provincias proveyéndoles de vivienda y trabajo,
a brindar ayuda escolar, y a solidarizarse con países
en situación de catástrofe, entre otras medidas de
asistencia humanitaria.
De las obras realizadas por la Fundación que han
permanecido pueden destacarse el complejo habitacional Ciudad Evita en el partido de La Matanza, gran
cantidad de hospitales que en la actualidad suelen llevar
el nombre de Evita, o Eva Perón, la República de los
Niños en Gonnet, entre otros.
En 1949 se inauguró el Partido Peronista Femenino,
cuya finalidad era la inserción de las mujeres en la
función pública, capacitándolas para ejercer funciones en la organización y poner en marcha una política
partidaria que se consolidó con la siguiente campaña
electoral. Medio millón de afiliados y 3.600 unidades
básicas dieron testimonio de ese protagonismo y de
la dura lucha por el reconocimiento de la igualdad de
derechos políticos y civiles.
El 15 de octubre publicó su libro La razón de mi
vida, escrito con la ayuda del periodista español Manuel Penella entre otros, con una primera edición de

300.000 ejemplares. Después de su muerte se convertiría en libro de lectura en las escuelas.
El 18 de julio de 1952 entró en coma, producto de
un cáncer de cuello uterino que venía padeciendo desde 1950, año en que la enfermedad se manifestó por
vez primera. Recibió tratamiento de rayos en varias
ocasiones. Murió a la edad de 33 años, el 26 de julio
de 1952, a las 20:25 h.
Por todo lo expuesto, y en razón de la importancia
de la figura histórica cuyo natalicio vengo a conmemorar, es que solicito a mis pares me acompañen en la
presente iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 90º aniversario
del nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el día
7 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
62
(Orden del Día N° 551)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto
de resolución del señor senador Marcelo Guinle registrado bajo el número S.-1.831/11 instituyendo el
premio Honorable Senado de la Nación en la Fiesta
del Eisteddfod del Chubut 2011 del 27 al 29 de octubre del corriente en Trelew, Chubut; y, por las razones
que dará el miembro informante, os aconsejan 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 las comisiones, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eric Calcagno y
Maillman. – Blanca I. Osuna. – Blanca
M. Monllau. – Marcelo A. H. Guinle. –
Samuel M. Cabanchik. – Guillermo R.
Jenefes. – Norma E. Morandini. – Ernesto
R. Sanz. – Liliana B. Fellner. – Gerardo R.
Morales. – Daniel F. Filmus. – José M. Á.
Mayans. – Nanci M. A. Parrilli. – Carlos
A. Verna.
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Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Instituir el premio Honorable Senado de la Nación
en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del Chubut 2011,
a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew, provincia
del Chubut, durante los días 27, 28 y 29 de octubre
del corriente año, consistente en una bandeja para el
ganador del primer premio de poesía, con la siguiente
inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2011”.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Tal como lo hiciera el año pasado, vuelvo a presentar
un nuevo proyecto de resolución instituyendo el Premio
Senado de la Nación en el marco de la tradicional Fiesta
del Eisteddfod del Chubut.
A continuación se transcriben los fundamentos oportunamente presentados y que se dan por reproducidos
en el presente:
Como en anteriores oportunidades, durante los días
27, 28 y 29 de octubre del corriente año, se desarrollará
una nueva edición del tradicional certamen cultural del
Eisteddfod, organizado por la colectividad de descendientes galeses de nuestro sur argentino.
Las ediciones 2011 del Eisteddfod de la juventud en
Gaiman, y el Eisteddfod del Chubut en Trelew, ambos
certámenes de carácter bilingüe, galés y castellano, son
una de las expresiones más significativas y trascendentes del arte y la cultura en dicha provincia que honran
el acervo cultural de aquellos colonos galeses arribados
al Chubut el 28 de julio de 1865, que desembarcaron
en las costas de la que hoy es la ciudad de Madryn, en
la provincia del Chubut, liderados por John Love Parry
(barón de Madryn).
Aquéllos, que venían escapando de persecuciones
religiosas, arribaron a las playas del golfo Nuevo en
búsqueda de paz y libertad, para resguardo de su patrimonio cultural, su idioma y costumbres. Convivieron
pacíficamente e intercambiaron productos con los
aborígenes de la zona (tehuelches y mapuches), hecho
que les permitió asentarse en la región con éxito.
Fue por ello que tuvieron una intensa vida social y
cultural, edificando capillas a lo largo del curso inferior
del río Chubut, manteniendo su importante tradición
coral, musical y poética. La colonización galesa trajo
consigo las tradiciones y costumbres del pueblo galés,
y desde entonces, en forma algo esporádica al principio
y con mayor asiduidad después, se han celebrado numerosos Eisteddfod en la provincia, fundamentalmente
en Trelew, Gaiman y Trevelín.
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Desde sus orígenes en el Medioevo, estas fiestas
tuvieron su raíz en la cultura de la palabra, en donde
poetas y músicos tenían su sitial de honor en las cortes
de los príncipes galeses y festivales populares que se
llevaban a cabo para proclamar sus méritos. El vocablo
eisteddfod, que se traduce por “estar sentado”, refiere
a la costumbre de hacerlo para poder tomar parte de
esas reuniones.
Comenzaron a celebrarse durante el último cuarto
del siglo XIX como expresión de la poesía y el canto,
en una de las más importantes contribuciones al fomento y difusión de la cultura.
Actualmente, son muchos los Eisteddfods que tienen
lugar en los distintos pueblos y ciudades de Gales,
destacándose en especial dos, el nacional, para concursantes del país (o descendientes de galeses residentes
en el exterior, especialmente invitados), y el internacional, abierto a todo participante del mundo entero,
y que desde 1947 se celebra en la localidad galesa de
Llangollen en la primera quincena de julio de cada año.
Este último nació como una proclama de paz al finalizar
la Segunda Guerra Mundial, y tuvo por lema: “Que las
voces de los coros hagan enmudecer para siempre el
rugir de los cañones”.
El Eisteddfod es, en suma, el feliz resultado de la
plural contribución de todos. Participar de su celebración constituye una posibilidad de manifestar y
proyectar a la comunidad los valores del Eisteddfod:
verdad, amor y justicia, valores éstos que ennoblecen
nuestras vidas a la vez que cohesionan y proyectan la
sociedad al futuro.
Contribuye a promover el entendimiento y la paz
internacional por medio del lenguaje de las artes: la
poesía, la música, el canto y la danza, expresiones del
alma que minimizan las diferencias entre los pueblos y
unen a miles de corazones en alegre armonía.
Una de sus características fundamentales de estos
certámenes, es la de estar abiertos a la participación de
toda la comunidad, donde los jurados que intervienen
en los distintos rubros cumplen una función didáctica
en la que, más que asignar premios, realizan una valoración de la actuación de cada participante, señalándole
sus aciertos y errores en miras a su propia superación.
De cada trabajo premiado se guarda copia en el
archivo histórico a los efectos de consultas de especialistas y de una eventual edición analógica futura.
Por ello, los jurados intervinientes en los diferentes
rubros cumplen una función esencialmente didáctica
y formadora en miras al crecimiento de cada uno de
los participantes.
Estos certámenes se financian con aportes de instituciones públicas y privadas, y con recursos propios
derivados de la venta de programas, publicidad, entradas, etcétera, y, en orden a su importancia sociocultural,
el Honorable Senado de la Nación ha instituido en
años anteriores el Premio Senado de la Nación para el
ganador del primer premio de la competencia poesía,
en reconocimiento a estas manifestaciones del arte
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que como lo sostiene la comisión organizadora son
“expresiones del alma que minimizan la diferencia
entre los pueblos, y unen a miles de corazones en
alegre armonía”.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de resolución.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Instituir el premio Honorable Senado
de la Nación en la tradicional Fiesta del Eisteddfod del
Chubut 2011, a llevarse a cabo en la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut, durante los días 27, 28 y 29 de
octubre del corriente año, consistente en una bandeja
para el ganador del primer premio de poesía, con la
siguiente inscripción:
“Primer Premio Honorable Senado de la Nación
Eisteddfod del Chubut Año 2011”.
Art. 2° – Comuníquese.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
63
(Orden del Día N° 553)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-936/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora doctora Graciela di Perna, solicitando informes sobre diversos puntos relacionados con la cancelación de vuelos
en el aeropuerto de Trelew, provincia del Chubut y el
expediente 1.579/11, proyecto de comunicación de la
señora senadora doctora Graciela di Perna, solicitando
informes sobre las razones que impiden el normal funcionamiento del Aeropuerto Internacional “Almirante
M. A. Zar” de la ciudad de Trelew, Chubut; 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, informe sobre
algunos puntos relacionados a la cancelación de vuelos
en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, por varios días a causa del vencimiento del
plazo para la inspección de los equipos VOR:
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–Cuáles son las razones que dieron lugar al
retraso en la inspección de los equipos VOR y
motivo por el cual dicha inspección no pudo ser
planteada con la suficiente antelación atento a la
posibilidad de cualquier contingencia.
–Cuáles son los mecanismos de aviso de los
vencimientos con los que cuenta el ANAC y/o la
Fuerza Aérea para la inspección de los sistemas
en los aeropuertos de todo el país.
–Qué responsabilidad tienen las líneas aéreas
en la inspección de los sistemas, y si existe un
mecanismo de cooperación entre los distintos
actores.
–En caso negativo, si se podría incorporar, para
que los distintos actores puedan actuar cuando
dichos vencimientos estén próximos a cumplirse.
–Qué medidas preventivas se implementarán
para que no vuelva a suceder.
–Cuál es el mecanismo de inspección que se
utiliza para habilitar el sistema de comunicación
y los equipos VOR. Y cada cuánto tiempo hay que
realizar las verificaciones.
–Cuáles son los motivos que impiden el normal
funcionamiento del Aeropuerto Internacional
“Almirante M. A. Zar” de la ciudad de Trelew,
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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
por medio del Ministerio de Defensa, sírvase informar
sobre algunos puntos, relacionados a la cancelación de
vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, provincia del Chubut, por varios días, debido el vencimiento
del plazo para la inspección de los equipos VOR.
–Cuáles son las razones que dieron lugar al
retraso en la inspección de los equipos VOR y por
qué motivo dicha inspección no pudo ser planeada
con la suficiente antelación atento a la posibilidad
de cualquier contingencia.
–Cuáles son los mecanismos de aviso de los
vencimientos con los que cuenta el ANAC y/o la
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Fuerza Aérea para la inspección de los sistemas
en los aeropuertos de todo el país.
–Qué responsabilidad tienen las líneas aéreas
en la inspección de los sistemas. Y si existe un
mecanismo de cooperación entre los distintos
actores.
–Si no existen mecanismos de cooperación, si
se podrían incorporar, para que los distintos actores puedan actuar cuando dichos vencimientos
estén próximos a cumplirse.
–Qué medidas preventivas se implementarán
para que no vuelva a suceder.
–Cuál es el mecanismo de inspección que se
utiliza para habilitar el sistema de comunicación
y los equipos VOR. Y cada cuánto tiempo hay que
realizar las verificaciones.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El aeropuerto de la ciudad de Trelew, provincia del
Chubut, permaneció sin vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas por el vencimiento del plazo para verificar el sistema de control
de aterrizaje y despegue. Es un sistema de aterrizaje
que se llama VOR/DME que le va a dar a la aeronave
la indicación de los puntos geográficos y un equipo
medidor de distancia que utilizando una determinada
frecuencia la aeronave interroga y el equipo responde.
En especial con condiciones climáticas desfavorables
como tormenta o escasa visibilidad.
El perjuicio que esto generó en la comunidad es
enorme, ya que dentro de los días que permaneció inoperable alcanzó a un fin de semana, y como se sabe, la
provincia de Chubut tiene como uno de sus principales
recursos el turístico.
Trelew es la ciudad cabecera del norte de la provincia, distribuidora del turismo, agro y actividades
comerciales. No puede una ciudad de esta importancia
para la región patagónica quedarse sin vuelos porque
nadie previó que la inspección al aeropuerto estaba
por vencerse.
Según un comunicado, la Administración Nacional
de Aviación Civil tercerizó la solución del problema
y puso como responsable a la Fuerza Aérea. Que el
ANAC había transferido los fondos correspondientes y
contratado los servicios correspondientes de la Fuerza
Aérea.
Cada aeropuerto del país tiene un sistema de controladores aéreos, y eso se tiene que inspeccionar en
un período determinado; para ellos la ANAC contrató
a la Fuerza Aérea.
Después de lo sucedido en Trelew, la preocupación
radica en que esto pueda suceder en otros puntos del
país, dejando nuevamente a pasajeros rehenes de la

irresponsabilidad de funcionarios que deben cumplir
con sus funciones.
Por todo lo expuesto, señor presidente, es que solicito
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Graciela di Perna.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Administración Nacional de Aviación Civil
(ANAC), y del Directorio de Aerolíneas Argentinas
y Austral Líneas Aéreas, informen sobre los motivos
que impiden el normal funcionamiento del Aeropuerto
Internacional “Almirante M. A. Zar” de la ciudad de
Trelew, provincia del Chubut, dado que las autoridades
provinciales aseguran las correctas condiciones operativas de la pista de aterrizaje.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En junio de este año la erupción del volcán Puyehue
- cordón Caulle, volvió a golpear a las provincias del
Chubut, Río Negro y Neuquén.
La situación de emergencia que se produce como
consecuencia del desprendimiento de cenizas del volcán chileno, genera enormes costos económicos en las
poblaciones más afectadas.
Las condiciones climatológicas han hecho, y lo harán por siempre, que las plumas de cenizas impacten
fuertemente a las poblaciones ubicadas en la región
patagónica argentina; pero además causa problemas
de todo tipo en el resto del país, como ser el cierre de
las comunicaciones por vía aérea, ante el cierre de los
aeropuertos durante distintos períodos, aunque vale la
pena resaltar que en este problema la región patagónica
también carga con los mayores períodos de cierre en
sus aeropuertos, lo cual no deja de ser un grave problema social y económico para la región.
Según dicta el comunicado de prensa 35 del día 6 de
julio de la Compañía Aerolíneas Argentinas y Austral,
esta empresa comenzó a transportar pasajeros en el día
de la fecha a la ciudad de Bariloche, vía el aeropuerto
de Esquel, garantizando el gobierno de Río Negro el
traslado terrestre a la misma, hasta que las condiciones
climáticas permitan la operación directa al aeropuerto
de San Carlos de Bariloche.
Cabe destacar que el Aeropuerto Internacional “Almirante M. Zar” es la puerta de entrada vía aérea a la
península Valdés, región turística por excelencia, que se
encuentra en plena temporada de avistaje de ballenas.
La no operatividad de los vuelos afecta la afluencia
turística al territorio provincial.
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En este sentido, el gobernador de la provincia del
Chubut declaró que el aeropuerto de Trelew “desde el
sábado a las 18:35 está habilitado”, dando por sentado
que la falta de vuelos a la ciudad de Trelew es un problema de las empresas y no de la capacidad operativa
del aeropuerto.
Señor presidente, si las condiciones meteorológicas
permiten operar con seguridad, no veo las razones
por las cuales no se han habilitado aún los vuelos a
la ciudad de Trelew, generando esta demora mayores
pérdidas económicas a esta región, que ha sido también
castigada por el volcán.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.

64
(Orden del Día N° 554)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.104/11,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para
efectuar los controles pertinentes en materia de seguridad de la ruta nacional 81, en los departamentos
de General San Martín y Rivadavia, 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, informe
sobre algunos puntos relacionados a la cancelación
de vuelos en el aeropuerto de la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut, por varios días a causa del
vencimiento del plazo para la inspección de los
equipos VOR:
–Cuáles son las razones que dieron lugar al
retraso en la inspección de los equipos VOR y
motivo por el cual dicha inspección no pudo ser
planteada con la suficiente antelación atento a la
posibilidad de cualquier contingencia.
–Cuáles son los mecanismos de aviso de los
vencimientos con los que cuenta el ANAC y/o la
Fuerza Aérea para la inspección de los sistemas
en los aeropuertos de todo el país.
–Qué responsabilidad tienen las líneas aéreas en
la inspección de los sistemas, y si existe un mecanismo de cooperación entre los distintos actores.
–En caso negativo, si se podría incorporar, para
que los distintos actores puedan actuar cuando
dichos vencimientos estén próximos a cumplirse.
–Qué medidas preventivas se implementarán
para que no vuelva a suceder.
–Cuál es el mecanismo de inspección que se
utiliza para habilitar el sistema de comunicación
y los equipos VOR. Y cada cuánto tiempo hay que
realizar las verificaciones.
–Cuáles son los motivos que impiden el normal
funcionamiento del Aeropuerto Internacional
“Almirante M. A. Zar” de la ciudad de Trelew,
provincia del Chubut.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, efectúe los
controles pertinentes en materia de seguridad, de la
ruta nacional 81, en los departamentos de General San
Martín y Rivadavia, provincia de Salta.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
los controles pertinentes en materia de seguridad, de
la ruta nacional 81, en los departamentos de General
San Martín y Rivadavia, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 81 es una arteria vial que recorre la
provincia de Formosa y finaliza en el este de la provincia de Salta, uniendo la ruta nacional 11 en las cercanías
de la ciudad de Formosa, con la ruta nacional 34, en el
paraje El Cruce, entre las localidades de Embarcación
y General Ballivián.
Desde 2008 toda la ruta se halla pavimentada con
una extensión total de 680 kilómetros.
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Este camino forma parte del Eje del Capricornio, definido como uno de los tres ejes de integración regional
del Mercosur en la Argentina.
En la provincia de Salta las obras de pavimentación entre el tramo de la línea Barilari (límite
interprovincial) y Pluma de Pato, y el tramo entre
esta localidad y la ruta nacional 34 tuvieron inicio
en octubre de 2004.
El 13 de marzo de 2008 autoridades nacionales y
provinciales inauguraron la obra, cuyo costo, en ambas
provincias, sumó 435 millones de pesos.
En la provincia de Salta cumple un recorrido total
de 183 km (km 1.681 a 1.864).
En todo su recorrido atraviesa los departamentos
de Rivadavia a la altura de Los Blancos (km 1.711) y
Coronel Juan Solá (km 1.745), y el departamento de
General José de San Martín a la altura de la localidad
de Dragones (km 1.798).
Las estadísticas viales remarcan la tasa de siniestralidad como uno de los ítems a resolver en la arteria
reseñada.
Es por eso que consideramos la necesidad de:
–Generar puestos de controles de seguridad
fronterizos, ya que es línea de acceso y comunicación internacional.
–Disponer de controles de seguridad vial para
disminuir el número de accidentes de tránsito.
–Determinar controles sanitarios a vehículos y
transportes de cargas que regulen el transporte de
animales, productos y subproductos alimenticios,
para garantizar el cumplimiento de las normas
sanitarias, y medidas restrictivas en materia de
conservación de especies autóctonas.
–Establecer puestos de control de transportes de
cargas, que cuenten con las estructuras móviles de
pesaje y básculas, para peso de carga, y medida
de las dimensiones del vehículo de transporte.
Es importante destacar el deterioro que genera
el transporte de carga pesada sobre el pavimento
vial, cuando supera los kilajes previstos.
–Vigilancia del ganado suelto, que es potencial
causa de accidentes de tránsito.
–Control de mercancías objeto del tráfico ilegal, en materia de electrónica, medicamentos y
sustancias prohibidas.
–Medidas de policía conjunta con las autoridades nacionales y provinciales en materia de medio
ambiente y recursos naturales para coordinar los
programas de prevención del tráfico ilegal de
recursos faunísticos o florísticos locales.
Es importante asegurar el control internacional e
interprovincial en jurisdicción nacional, cuando los
valores comprometidos resultaren ser bienes y recursos
naturales provinciales, y por sobre todas las cosas estén
comprometidos el orden público y la vida de quienes
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transitan las rutas nacionales, en un momento en el que
se espera reducir la emergencia vial y la alta tasa de
siniestralidad de las rutas argentinas.
Por todo lo expuesto y por la importancia de recuperar la seguridad vial en las arterias nacionales, vamos
a solicitar tengan a bien acompañar este proyecto de
comunicación.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, efectúe los
controles pertinentes en materia de seguridad, de la
ruta nacional 81, en los departamentos de General San
Martín y Rivadavia, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
65
(Orden del Día N° 555)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.244/11,
proyecto de comunicación de los señores senadores don
Roberto Basualdo y doctor Adolfo Rodríguez Saá, solicitando informes sobre la ejecución del Plan Nacional de
Necesidades Viales; 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, informe a esta
Honorable Cámara en qué estado se encuentra el Plan
Nacional de Necesidades Viales.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Planificación Federal, In-
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versión Pública y Servicios, informe a esta Honorable
Cámara en qué estado se encuentra el Plan Nacional
de Necesidades Viales, cuál fue el presupuesto para
el año 2010 destinado a mejorar la seguridad vial,
cuánto se ha ejecutado efectivamente y cuál es la
partida presupuestaria que se estima afectar para el
ejercicio 2011.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto solicito al Poder Ejecutivo nacional que informe sobre el estado actual de
la infraestructura vial que tiene nuestro país.
La infraestructura vial es de vital importancia, no
sólo económicamente sino también con respecto a la
seguridad en el tránsito vehicular. Se debería procurar
transformar las rutas en autopistas con el fin de disminuir los accidentes de tránsito y disminuir los costos
de transporte.
En tal sentido, solicito al Poder Ejecutivo nacional
que nos informe qué cantidad de kilómetros se han
realizado en los últimos tres años, en qué estado se
encuentra el mantenimiento de las rutas nacionales y
si se contempla transformar las rutas en autopistas, qué
grado de ejecución se realizó en 2010 y qué presupuesto se aplicará en 2011.
También solicito se informe en qué estado se encuentra el Plan Nacional de Necesidades Viales, qué
obras se encuentran en ejecución y cuáles se contempla
ejecutar para el año 2011.
Qué presupuesto se asignó para optimizar la seguridad vial y cuál es la aplicación prevista para el
presente año.
Además, solicito se informe cuál fue la distribución
geográfica en donde se realizó la ejecución de los recursos y qué metodología se utilizó para tal distribución.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara en qué estado se encuentra el Plan
Nacional de Necesidades Viales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

66
(Orden del Día N° 556)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.271/11,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando las medidas para concretar la
obra ampliación de red cloacal del barrio Juan Bautista
Alberdi, en la ciudad de San Salvador de Jujuy; y, por
las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
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 a fin de dar concreción a la obra
ampliación de la red cloacal del barrio Juan Bautista
Alberdi, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, en línea con lo oportunamente
solicitado a través del expediente S.-458/06.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por antecedentes la
declaración 75/2005, sancionada por el Concejo Deliberante de la ciudad de San Salvador de Jujuy, y el
expediente S.-458/06 de mi autoría, por el que se solicitaba al Poder Ejecutivo nacional el otorgamiento de un
subsidio destinado a la construcción de la ampliación
de la red cloacal del Centro Vecinal del Barrio Juan
Bautista Alberdi en dicha ciudad.
La insistencia por la concreción de esta obra radica
en que una vez concluida permitirá dotar de un sistema cloacal que evite la contaminación del suelo y
de las aguas subsuperficiales. Allí radica el interés y
énfasis para una pronta ejecución de este proyecto que
beneficiará a muchos jujeños e incorporará una gran
cantidad de usuarios, lo que demuestra la envergadura
y trascendencia de este emprendimiento.
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El agua es un recurso natural limitado y un bien
público fundamental para la vida y la salud. El derecho
humano al agua es indispensable para vivir dignamente
y es condición previa para la realización de otros derechos humanos. Todas las personas deben tener agua
suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para
usos personales y domésticos.
El agua y el saneamiento inadecuados son causas
principales de enfermedades tales como el paludismo,
el cólera, la disentería, la esquistosomiasis, la hepatitis
infecciosa y la diarrea. Asimismo, son también causa
principal de la pobreza y de las diferencias cada vez
mayores entre ricos y pobres.
Es imprescindible la implementación de acciones
tendientes a proporcionar el acceso a agua apta para
uso humano y en especial en áreas rurales, en las que
la población muchas veces debe consumir agua de
charcos y pozos contaminados, salubres y de alto riesgo
para la salud.
Convencido de la importancia de contar con un saneamiento adecuado de las cloacas y a fin de prevenir
contaminaciones y posibles enfermedades infectocontagiosas solicito, en virtud de las facultades delegadas
al jefe de Gabinete de Ministros por la ley 26.078, la
reasignación de partidas presupuestarias, con el objeto
de que se lleve a cabo esta importante obra para mi
provincia.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
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 a fin de dar concreción a la obra
ampliación de la red cloacal del barrio Juan Bautista
Alberdi, ubicado en la ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy, en línea con lo oportunamente
solicitado a través del expediente S.-458/06.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan H. Estrada.
67
(Orden del Día N° 557)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.273/11,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo

Raúl Jenefes, solicitando las medidas para realizar los
trabajos de iluminación en la ruta nacional 66, en el
tramo río Los Alisos y el acceso derivador a Alto Comedero, Jujuy; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance con el objeto de realizar los trabajos
necesarios de iluminación de la ruta nacional 66 en el
tramo entre río Los Alisos y el acceso derivador a Alto
Comedero, en la provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 66 consta de treinta y ocho kilómetros de longitud y se extiende íntegramente en la
provincia de Jujuy, uniendo el departamento de Doctor
Manuel Belgrano con el departamento de Palpalá.
Específicamente la traza se encuentra en el sudeste
de la provincia, naciendo en las inmediaciones de la
ciudad de San Salvador hasta el empalme con la ruta
34 en Puesto Viejo.
Entre el empalme con la ruta nacional 9 y el Aeropuerto “Horacio Guzmán”, es una autopista y discurre
de noroeste a sudeste en un recorrido de 26 kilómetros.
En el aeropuerto cambia el rumbo hacia el este, haciéndose la calzada mano y contramano hasta el empalme
con la ruta nacional 34 hacia el sur, en un recorrido
de 12 kilómetros. También se llama ruta nacional 66
al camino asfaltado que, donde la ruta anterior dobla
hacia el este, continúa con rumbo sudeste hasta la ruta
nacional 34, pero esta vez en sentido norte, rumbo a
las ciudades de San Pedro y Libertador General San
Martín, en otro recorrido de 12 kilómetros.
Ahora bien, en la actualidad sólo el tramo comprendido entre el río Los Alisos, en el departamento de
Palpalá, y el acceso derivador a Alto Comedero, en el
departamento de Doctor Manuel Belgrano, carece de
iluminación, con las complicaciones que esta situación
trae aparejadas.
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Es de destacar que en dicha zona la población ha
crecido en forma sistémica haciendo necesario continuar con las obras de infraestructura que se vienen
desarrollando en la provincia.
Por las razones expuestas y con el objeto de brindar
una adecuada iluminación en el tramo señalado, es que
solicito el voto afirmativo de mis pares a la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre los medios a su alcance con el objeto de realizar los trabajos
necesarios de iluminación de la ruta nacional 66 en el
tramo entre río Los Alisos y el acceso derivador a Alto
Comedero, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del Ministerio de Planificación Federal Inversión
Pública y Servicios, la Secretaría de Obras Públicas y
el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento,
informe a esta Honorable Cámara de Senadores el
estado de ejecución en que se encuentra el Programa
de Agua Potable y Saneamiento para Centros Urbanos
y Suburbanos (PAyS) a dicha fecha y el porcentaje del
presupuesto aplicado de dicho proyecto en la provincia
de San Juan, y por último se solicita un informe de la
cantidad de habitantes que fueron alcanzados y beneficiados por dicho programa.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
68
(Orden del Día N° 558)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.294/11,
proyecto de comunicación del señor senador Roberto
Basualdo, solicitando informes sobre la ejecución del
Programa de Agua Potable y Saneamiento para centros
urbanos y suburbanos (PAyS) y su aplicación en la provincia de San Juan; 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, informe a esta
Honorable Cámara:
– Estado de ejecución en que se encuentra el
programa de agua potable y saneamiento para
centros urbanos y suburbanos (PAyS).
– El porcentaje del presupuesto aplicado de
dicho proyecto en la provincia de San Juan.
– Cantidad de habitantes que fueron alcanzados
y beneficiados por dicho programa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.

Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Programa de Agua Potable y Saneamiento para
Centros Urbanos y Suburbanos (PAyS) tiene como
objeto mejorar la cobertura y la calidad de los servicios
de agua y saneamiento de las grandes ciudades y áreas
suburbanas del país. La línea de créditos del BID será
destinada a zonas urbanas o suburbanas con población
mayor a 50.000 personas, y dichos créditos alcanzarán
a un total de 600.000 personas.
Dicho programa cuenta con un financiamiento por
parte del BID de un monto de u$s 710.000.000. El
prestatario de dicho programa es la Nación Argentina, la
agencia ejecutora es el Ente Nacional de Obras Hídricas
de Saneamiento, y el garante es la Nación Argentina.
La primera etapa de dicho programa estará orientada
a mejorar el sistema de desagües cloacales del Gran
San Juan y el servicio de agua potable de las zonas
Centro y Oeste de la ciudad de Salta. Dichos fondos
también serán utilizados para fortalecer la capacidad
institucional de los proveedores de servicios en ambas
ciudades. En esta primera etapa el BID financiará dicho
programa con u$s 200.000.000, y la Nación Argentina
aportará u$s 50.000.000.
Dicho préstamo se otorgará a un plazo de 25 años,
con un período de gracia de 5 años y una tasa de interés
basada en LIBOR. Dicha línea de créditos también se
utilizará para financiar alguno de los otros 16 proyectos
que han sido preparados por el Ente Nacional de Obras
Hídricas de Saneamiento, destinados a 11 provincias.
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El presente programa es de vital importancia para la
provincia a la cual represento, ya que los tendidos de
redes cloacales y el tendido de redes de agua potable
permitirán mejorar la infraestructura de la ciudad y
mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía.
La provincia de San Juan ha sido históricamente
relegada de programas de esta envergadura, y por tal
motivo es que bregamos por tener acceso a este tipo
de financiamiento. Los proyectos en su totalidad son
rentables por su propia naturaleza, pues redundarán en
menores costos del sistema de salud y en la elevación
de la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Por tal motivo y haciendo uso del poder de contralor
que tiene la Cámara de Senadores, se solicita que se
informe el estado de ejecución de las obras realizadas
en la provincia de San Juan, los recursos aplicados
hasta la fecha, el avance de las obras y la cantidad de
habitantes alcanzados y beneficiados por el programa, y
se indique si los objetivos del proyecto que se contemplaban al momento de su iniciación se han cumplido
en su totalidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares legisladores 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 del organismo que corresponda, informe a esta
Honorable Cámara:
– Estado de ejecución en que se encuentra el
programa de agua potable y saneamiento para
centros urbanos y suburbanos (PAyS).
– El porcentaje del presupuesto aplicado de
dicho proyecto en la provincia de San Juan.
– Cantidad de habitantes que fueron alcanzados
y beneficiados por dicho programa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
69
(Orden del Día N° 559)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.339/11,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando las medidas para la reparación
de la ruta nacional 34, especialmente en el tramo entre
las localidades de Rafaela y Ceres en la provincia de

Santa Fe; 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, adopte las
medidas necesarias para realizar la urgente reparación
de la ruta nacional 34, en el tramo entre las localidad
de Rafaela y Ceres en la 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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano de
Control de Concesiones Viales (OCCOVI), adopte las
medidas necesarias para realizar la urgente reparación
de la ruta nacional 34, fundamentalmente en el tramo
entre las localidades de Rafaela y Ceres en la provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de abril de 2009, la Comisión de Concesiones
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios a través del acta 17, ha declarado
fracasado el proceso licitatorio correspondiente a los
corredores viales nacionales 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8, convocado por decreto 1.615/2008, declarando solamente
admisible la oferta presentada para el corredor vial 4
por la UTE CORSAN Corviam Construcción S.A. y
CCI Construcciones S.A.
El único tramo adjudicado corresponde al corredor
4, que comprende las rutas nacionales 19 (Santo Tomé
- Río Primero), 38 (Villa Carlos Paz - Cruz del Eje) y
34 (Rosario -límite con Santiago del Estero). Es precisamente este último tramo de la concesión donde es
evidente la falta de mantenimiento fundamentalmente
en el tramo entre las localidades de Rafaela y Ceres en
la provincia de Santa Fe, donde existe un ahuellamiento
muy marcado y baches que ponen en riesgo el tránsito
en la misma bajo condiciones ambientales normales y
lo convierte en peligroso bajo condiciones de lluvia.
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El Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales, y
varias instituciones del departamento de Castellanos
han realizado los correspondientes reclamos ante el
Ministerio de Infraestructura de la Nación.
El estado de deterioro general de la carpeta asfáltica
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 Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI), como organismo descentralizado dependiente
de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
es el responsable del efectivo cumplimiento de las
obligaciones contractuales asumidas por los concesionarios viales. Entre sus objetivos está el de ejercer la
supervisión, inspección, auditoría y seguimiento del
cumplimiento de los contratos y de todas aquellas obras
viales que en lo sucesivo sean concesionadas, en donde
el Estado nacional sea parte, a fin de asegurar la calidad
y adecuada prestación de los servicios y la protección
de los usuarios y los bienes públicos del Estado.
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 la concesionaria en primer lugar y al órgano
de control en definitiva de la responsabilidad de un
correcto mantenimiento vial.
El número de víctimas de accidentes de tránsito en
nuestro país es alarmante y con muchas posibilidades
de crecimiento si no se adoptan medidas acordes al
verdadero estado de emergencia que la situación amerita. Para esto, un mantenimiento vial acorde y una
señalización horizontal y vertical en perfecto estado,
son medidas de carácter primario, e indispensables para
la seguridad vial.
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, adopte las
medidas necesarias para realizar la urgente reparación
de la ruta nacional 34, en el tramo entre las localidades
de Rafaela y Ceres en la provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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70
(Orden del Día N° 560)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.450/11,
proyecto de comunicación del señor senador Rubén
Giustiniani, solicitando la rescisión del contrato de concesión de obra pública por peaje entre las ciudades de
Rosario –Santa Fe– y Victoria –Entre Ríos–, en razón
de los incumplimientos de la concesionaria Puentes del
Litoral S. A.; 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, adopte las
medidas necesarias para:
a) Rechazar la solicitud de aumento del cuadro
tarifario solicitado por la empresa Puentes del
Litoral S. A.
b) Resolver en forma inmediata la rescisión del
contrato de concesión de obra pública por peaje
para la construcción, mantenimiento y explotación
de la conexión física Rosario-Victoria en razón del
conjunto de incumplimientos comprobados de la
concesionaria Puentes del Litoral S. A.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de Los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, que adopte las decisiones necesarias para:
a) Rechazar la solicitud de aumento del cuadro
tarifario solicitado por la empresa Puentes del
Litoral S.A.
b) Resolver en forma inmediata la rescisión del
Contrato de Concesión de Obra Pública por Peaje
para la Construcción, Mantenimiento y Explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria en
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razón del conjunto de incumplimientos comprobados de la concesionaria Puentes del Litoral S.A.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación refiere a una
larga y documentada historia de incumplimientos contractuales, inobservancia de las normas, omisiones al
cumplimiento de obligaciones de funcionarios públicos
y quebrantamiento de la voluntad popular.
Trataremos de resumir en lo siguiente: la conexión
física entre las ciudades de Rosario, en la provincia
de Santa Fe, y Victoria, en la provincia de Entre Ríos,
constituyó la principal obra pública nacional en el
interior del país, de la década de los 90.
El vínculo entre ambas ciudades concreta un largo
anhelo de la ciudadanía, permitiendo la unión de dos
regiones con altísimo potencial económico y demográfico; por su estratégica ubicación es un pilar fundamental en la conformación del corredor bioceánico y
en la consolidación del espacio de integración de los
países del Mercosur.
La región Central Pampeana de la Argentina tiene
el rol de eje de articulación Este-Oeste, entre Brasil y
Chile, atravesando gran parte del territorio uruguayo
y de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba,
San Luis y Mendoza. Dentro de este contexto, la ciudad
de Rosario se proyecta como centro polimodal en el
corredor del transporte del Mercosur.
El Estado nacional otorgó la obra en concesión de
obra pública por peaje con subvención para la construcción, mantenimiento y explotación a la empresa
Puentes del Litoral S.A. integrada por las empresas:
Impregilo Sociedad por Acciones: (22 %), Iglys Sociedad Anónima: (4 %), Hochtief Aktiengesellschaft
Vorm. Gebr. Helfmann: (26 %), Techint Compañía
Técnica Internacional Sociedad Anónima Comercial e
Industrial: (8 %), Benito Roggio e Hijos Sociedad Anónima: (20 %), Sideco Americana Sociedad Anónima:
(19 %) e Iecsa Sociedad Anonima: (1 %).
El contrato de concesión se firmó el 28 de enero de
1998, aprobado por el decreto 581/98, y el organismo
encargado del control fue la Comisión Transitoria
Rosario-Victoria, hasta la creación del OCCOVI en
el año 2001.
El presupuesto total de la obra, según el contrato
original firmado con la empresa concesionaria y sus
posteriores modificaciones, ascendía $ 377 millones,
de los cuales $ 234 millones corresponden como aporte
del Estado nacional, incluyendo $ 10 millones de las
provincias de Santa Fe y Entre Ríos, respectivamente,
y $ 143 millones a la empresa concesionaria. Del esquema surge que el aporte estatal corresponde al 62 %
de la obra, mientras que a la contraparte privada le
corresponde aportar el 38 %, que, según el cronograma
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de inversiones, debía efectuarse en el tramo final de la
construcción. Tanto la Nación como las provincias de
Santa Fe y Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de
sus obligaciones.
El pliego de bases y condiciones obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus
socios y del Banco Interamericano de Desarrollo a
través de un préstamo que debía tener carácter firme
e irrevocable. Como resulta de público conocimiento,
a partir del año 2002, y una vez efectuado el estado
todo el aporte correspondiente, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento
comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de
una asistencia financiera por parte del Estado nacional
de $ 51.648.352, con el objeto de evitar la paralización
de las obras. El incumplimiento de esta obligación
básica del pliego, amén del perjuicio que significa para
el Estado nacional, otorga a Puentes del Litoral una
condición de privilegio respecto a las otras empresas
que se presentaron a la licitación.
A través de un proyecto presentado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en el año
2002 (Giustiniani y otros, D.-1.412-02) se solicitó al
Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) la realización de una auditoría con el objeto de
determinar el valor real de las obras de la conexión
física, resultando éste un primer paso imprescindible
para poder evaluar con objetividad la actuación de la
empresa concesionaria.
La auditoría contratada por el OCCOVI fue realizada
por la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, y tenía como objeto la estimación expeditiva
del valor de las obras sobre la base de la información
provista por el órgano de control.
Del pormenorizado trabajo efectuado por la auditoría
de la Universidad de Buenos Aires, surge que el valor
estimado de la obra (IVA incluido) asciende a un monto
total de $ 344 millones, es decir aproximadamente
un 10 % inferior al valor establecido en el contrato,
y en función del cual se otorgaron los subsidios y la
asistencia financiera a la empresa constructora. Merece
destacarse que se encuentra incorporado al cálculo del
monto total enunciado una tasa de ganancia para la
empresa del 10 % sobre los costos.
Entre los desvíos más notables podemos citar el
valor asignado al ítem Movilización, que según la
auditoría se valorizan en $ 19 millones (punto IV 2.3
informe final auditoría), cuando la empresa los imputó
en más de $ 35 millones (pág. 104 del citado informe).
Por otra parte, del análisis de las certificaciones mensuales de obra se determinó que “los primeros ocho
certificados (septiembre-abril) generaron un fuerte
flujo de capital hacia la concesionaria sin contrapartida
física real ($ 42.964.088), salvo en algunos subítem de
la movilización (muelle Victoria, Rosario y Obradores
en ambos extremos) (pág.106, “Informe final auditoría
de la UBA”).
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No resultaba objeto de la auditoría determinar el
aporte efectivo realizado por la empresa. Conforme
a la información suministrada por el OCCOVI, la
empresa concesionaria habría invertido a la fecha de
paralización de las obras $ 107.299.304. Ahora bien,
si el valor real de las obras valorizado objetivamente
es de $ 344 millones (incluido un 10 % de beneficio
para la empresa) y el Estado nacional y las provincias
de Santa Fe y Entre Ríos aportaron vía subsidios la
suma de $ 234.571.367 y un adicional de asistencia
financiera de $ 51.648.352, nos encontramos frente a
indicios suficientes de que la suma efectivamente aportada por la empresa a la construcción de la obra es, a la
fecha, significativamente inferior a los $ 107 millones
declarados, y por supuesto a su originaria obligación
contractual de inversión de $ 143.102.192.
Otras situaciones, que se suman al conjunto de
irregularidades descritas, son el allanamiento realizado por parte de la justicia federal a las oficinas de la
empresa Puentes del Litoral S.A. como consecuencia
de la negativa de la empresa a requerimientos de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, comportamiento incorrecto por parte de cualquier empresa e
inaceptable por parte de quien sustenta una concesión
pública. Además del anormal comportamiento de la
carpeta asfáltica del puente, detectado en el mes de
octubre de 2003, que a pocos meses de habilitado
presentó baches y daños importantes sobre la calzada,
fundamentalmente sobre los terraplenes en la zona de
las islas, situación que fue reflejada en un proyecto de
resolución en la Cámara de Diputados (Giustiniani y
otros, D.-6.819-03).
El conjunto de situaciones antes descritas y la falta
de respuesta por parte del organismo de control en
primera instancia, OCCOVI, nos llevó a presentar
en julio de 2003 un proyecto de resolución que fue
aprobado por la Cámara de Diputados (Giustiniani y
otros, 3.232-D.-03), solicitando la intervención de la
Auditoría General de la Nación, como órgano externo
de fiscalización del Estado nacional, para verificar y
cuantificar el aporte económico realizado por la empresa Puentes del Litoral S.A.
La Auditoría General de la Nación realizó su labor
en el ámbito del Órgano de Control de las Concesiones
Viales (OCCOVI) referida a “verificar el cumplimiento
de obligaciones contractuales de la concesión de obra
pública por peaje para la construcción, mantenimiento
y explotación de la Conexión Física Rosario-Victoria”.
Las tareas de campo se desarrollaron en el período
comprendido entre el 3 de noviembre de 2003 y el 31
de mayo de 2004.
El informe fue aprobado por la Auditoría General de
la Nación según la resolución 212/04, y comunicado
al Órgano de Control de Concesiones Viales del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y
Servicios, a la Sindicatura General de la Nación, a la
Jefatura de Gabinete de Ministros y con fecha 14 de
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febrero de 2005 ingresa a la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración.
El resultado de la auditoría es concluyente, se detectan 35 situaciones irregulares, de incumplimiento
contractual por parte de la empresa concesionaria, de
flexibilización de las normas contractuales por parte
del organismo de control OCCOVI y de inviabilidad
futura de la concesión.
Entre las situaciones fuera del marco contractual,
que son expresamente descritas en el informe de la
Auditoría General de la Nación, podemos citar la integración del capital social del concesionario en cuotas,
situación que provocó a la fecha prevista contractualmente para la toma de posesión que la empresa no
contara con la integración de capital exigida.
Respecto a las garantías exigidas, la concesionaria
incumplió con la constitución de la garantía de ejecución de las obras y el órgano de control modificó las
obligaciones contractuales conforme a las pretensiones
de Puentes del Litoral S.A. En definitiva, el informe
es concluyente en este aspecto, y determina que el
comportamiento de Puentes del Litoral S.A. y la ineficiencia del órgano de control dejaron al Estado nacional
sin cobertura ante la toma de posesión y la ejecución
de las obras.
La empresa concesionaria, como lo denunciáramos oportunamente, incumplió con la obligación del
acuerdo de financiamiento, que vencía el 28 de abril
de 1998, y que debía contener un compromiso financiero firme e irrevocable, situación que derivó en un
contrato de préstamo con el BID, también fracasado, y
que concluye con el préstamo de asistencia financiera
acordado por el Estado nacional en febrero de 2003.
La Auditoría General de la Nación determina que más
allá del incumplimiento contractual que conlleva la
asistencia financiera, la empresa Puentes del Litoral
S.A. no se encontraba en condiciones financieras de ser
receptora de un préstamo de la Nación, con indicadores
de nivel de endeudamiento de 99,99 %.
Finalmente, el aspecto más sustancioso del informe de auditoría se relaciona con las proyecciones
económico-financieras que los técnicos realizaron y
que concluyen en que la concesión no se encuentra en
condiciones de cumplir con el objeto del contrato. Se
realizaron proyecciones hasta el año 25 de concesión y
se comprueba que en razón del endeudamiento alcanzado y el costo financiero asociado, Puentes del Litoral
no cancelará jamás la deuda en concepto de asistencia
financiera. Al finalizar el primer año de cobro de peaje,
el saldo de la deuda es de $ 40.418.030, mayor que el
monto desembolsado, efectivamente. Se demuestra en
el informe que proyectando el reintegro de la asistencia
financiera para toda la concesión se advierte que no se
logra cancelar, ni siquiera reducir en el tiempo la deuda,
demostrando que se acumularían pagos por $ 110 millones, quedando un saldo de deuda por $ 258 millones.
El informe de la Auditoría General de la Nación ha
confirmado nuestras presunciones, nos encontramos
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ante una concesión en donde la empresa impunemente
incumple sus obligaciones contractuales y los organismos de control se presentan morosos frente a dichos
incumplimientos.
Finalmente, el 9 de julio de 2005, el entonces
fiscal nacional de Investigaciones Administrativas,
doctor Manuel Garrido, presentó ante la Justicia una
denuncia penal dirigida tanto contra los funcionarios
que intervinieron en el control del cumplimiento de
las obligaciones asumidas por el concesionario, como
contra aquellos que intervinieron en la administración
y gestión de dicho contrato, en razón de que a través
de su actuar habrían permitido que el concesionario se
beneficiara indebidamente a costa del patrimonio del
Estado nacional.
Esta actuación, señala la denuncia de la fiscalía, podría configurar los siguientes delitos: defraudación en
perjuicio de la administración pública, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de las funciones públicas, falsificación ideológica de documento público,
usurpación de funciones y violación de los deberes de
funcionario público.
Un “derrotero de prórrogas” injustificadas –básicamente en la acreditación de garantías financieras de la
firma–, reducción del monto de esas garantías a gusto y
piacere de la empresa, lentitud para aprobar los planes
de obra e inversión, violación del principio de igualdad
entre los oferentes al aprobar un cuarto carril gracias a
un “desembolso millonario” del Estado, la desprolija
certificación de las obras son sólo algunas de las irregularidades consignadas por la fiscalía.
Nuestra historia no concluye aquí; posteriormente,
con motivo del pedido de quiebra formulado por las
empresas Boskalis International BV y Ballast Nedam
Baggern BV contra Puentes del Litoral S.A., radicado
ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo
Comercial Nº 13, Secretaría Nº 26, de la ciudad de
Buenos Aires a cargo de la doctora Alejandra Tévez,
en mayo de 2007 la empresa concesionaria solicitó la
apertura de su concurso preventivo de acreedores, que
fue declarado abierto en mayo de 2007.
En el marco de dicho concurso preventivo el Estado
nacional solicitó la verificación de créditos a su favor
en concepto de: a) Incumplimiento de contrato de
concesión por la suma de $ 106.331.095, b) Asistencia
financiera por la suma de $ 40.813.150,32, c) Expropiaciones por la suma de $ 2.398.814,54 y d) Penalidades
por la suma de $ 11.324.217,70. Las cifras son por de
más elocuentes y es incomprensible que la concesionaria aún mantenga su condición de tal.
Sin lugar a dudas, el puente Rosario-Victoria es una
obra de infraestructura trascendental, con un fuerte
impacto en el desarrollo económico social de nuestro
país y en su integración regional. De los antecedentes
expuestos surge que su concreción demandó un esfuerzo superlativo y casi excluyente del sector público, y
una larga cadena de incumplimientos por parte de la
empresa concesionaria.

Desde el inicio mismo de la concesión el concedente
flexibilizó sistemáticamente las normas contractuales
a favor de la concesionaria, quebrando el principio de
igualdad entre los oferentes. La empresa no contó con
los fondos comprometidos y necesarios para el funcionamiento de la concesión y no hizo frente a las deudas
con sus contratistas.
El Estado nacional debe asumir una postura firme en
cuanto a penalizar los incumplimientos contractuales
de la firma, haciéndola asumir las responsabilidades
por sus actos. Las causales de rescisión contractual
son muy claras y están determinadas por el máximo
órgano de control externo de la Nación, no debemos
permitir que el esfuerzo realizado por la comunidad
toda para hacer realidad un anhelo casi centenario de
los habitantes de nuestra región se vea desvanecido por
el accionar de la empresa concesionaria y la negligencia
de los organismos de control.
Por los motivos expuestos, 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, adopte las
medidas necesarias para:
a) Rechazar la solicitud de aumento del cuadro
tarifario solicitado por la empresa Puentes del
Litoral S. A.
b) Resolver en forma inmediata la rescisión del
contrato de concesión de obra pública por peaje
para la construcción, mantenimiento y explotación
de la conexión física Rosario-Victoria en razón del
conjunto de incumplimientos comprobados de la
concesionaria Puentes del Litoral S. A.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
71
(Orden del Día N° 561)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.452/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora doña
Sonia Escudero, solicitando informes sobre la construcción de la autopista multitrocha sobre la ruta nacional
50, entre las ciudades de Pichanal y San Ramón de la
Nueva Orán, Salta; y, por las razones 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, informe respecto de la construcción de la autopista multitrocha sobre
la ruta nacional 50, entre las ciudades de Pichanal y
San Ramón de la Nueva Orán de la provincia de Salta:
1. Costo de la obra a valores actuales. Detalle
readecuación de precios.
2. Conceptos abonados hasta la fecha a la
empresa constructora. Detalle con cronología
de pagos.
3. Si existe deuda con la empresa constructora
al día de la fecha. En caso afirmativo indique el
monto de la misma y detalle del plan de pagos.
4. Medidas que adoptará la Dirección Nacional
de Vialidad para regularizar los pagos, a fin de
reanudar las obras que se encuentran virtualmente
paralizadas.
5. Si la Dirección Nacional de Vialidad tiene
deuda con la Dirección de Vialidad de Salta. En
caso afirmativo detalle el monto de la misma.
6. Grado de ejecución de la obra. Detalle y
cuantificación.
7. Plazo estimado para la finalización de la
obra.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, informe
respecto de la construcción de la autopista multitrocha
sobre la ruta nacional 50, entre las ciudades de Pichanal y San Ramón de la Nueva Orán de la provincia
de Salta:
1. ¿A cuánto asciende el costo de la obra a
valores actuales? Detalle readecuación de precios.
2. ¿Qué conceptos se abonaron hasta la fecha
a la empresa constructora? Detalle cronología
de pagos.
3. ¿Cuál es el monto de la deuda con la empresa
constructora al día de hoy? Detalle plan de pagos.

4. ¿Qué medidas adoptará la Dirección Nacional de Vialidad para regularizar los pagos, a fin de
reanudar las obras que se encuentran virtualmente
paralizadas?
5. ¿A cuánto asciende la deuda que mantiene la
Dirección Nacional de Vialidad con la Dirección
de Vialidad de Salta?
6. ¿En qué etapa de ejecución se encuentra la
obra? Detalle y cuantifique.
7. ¿Cuál es el plazo estimado para la finalización de la obra?
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La autopista multitrocha sobre la ruta nacional 50, se
extenderá a lo largo de 21 km, uniendo la ruta nacional
34 desde Pichanal hasta la avenida Palacios, de acceso
a la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán.
De acuerdo con el proyecto original, contará con
varias rotondas para permitir el acceso seguro a localidades intermedias como Hipólito Yrigoyen y el ingenio
San Martín del Tabacal, además de un nuevo puente
sobre el río Colorado.
La obra fue iniciada en el año 2009. A partir del
convenio celebrado entre la Dirección de Vialidad de
Salta y la Dirección Nacional de Vialidad, se estableció
que el organismo provincial se haría cargo del estudio,
proyecto, licitación, certificación e inspección de la
obra. Por su parte, la Dirección Nacional de Vialidad
se reservaba la supervisión y el financiamiento correspondiente.
La ejecución fue adjudicada a la empresa DYCASA,
con un contrato cuyo monto inicial ascendía a 123 millones de pesos, con un plazo de obra de veinticuatro
meses.
Pero a fines de ese mismo año comenzaron los inconvenientes, claramente detallados por el ingeniero
Nelson Periotti, administrador general de la Dirección
Nacional de Vialidad, en oportunidad de su presencia
en una reunión de la Comisión de Obras Públicas de
la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en
agosto de 2010.
En la ocasión relató que en los últimos meses de
2009 no contaban con recursos para la certificación
de esta ruta, tras haber agotado su presupuesto, generándose demoras con la provincia que debía pagar a
la empresa DYCASA, motivo por el cual las obras se
paralizaron.
Posteriormente lograron renegociar con la empresa,
estableciendo un plan de pagos. Desde entonces se
fueron abonando certificados pendientes por un monto
de 16.123.000 pesos.
En resumen, al mes de agosto de 2010, según lo señalado por el ingeniero Periotti, se debía un certificado
por 78.000 pesos y la certificación del mes de enero de
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2010. Además de esto, se adeudaba a la empresa DYCASA la suma de 1.377.000 pesos, correspondientes a
siete certificados de redeterminación de precios.
¿Qué sucedió con posterioridad?
En mayo de 2011, se produjo una sostenida protesta
expresada a través del corte de la autopista por parte
del personal que desarrollaba tareas en el lugar, en
reclamo del envío de los fondos prometidos por las
autoridades antes de las elecciones provinciales del
pasado 10 de abril.
Por su parte, la versión de la empresa constructora
se refiere a las remesas demoradas por el gobierno nacional desde octubre de 2010, cuyo monto ascendería
a 18 millones de pesos.
Señor presidente, en condiciones normales tendríamos que estar presenciando la culminación de las obras.
Pero esto no es así debido a los innumerables vaivenes
que ha sufrido su ejecución, signada por interrupciones,
paralizaciones, cortes, promesas incumplidas.
El objetivo de este proyecto, más allá de solicitar información, pretende el compromiso de las autoridades
nacionales en la adopción de medidas definitivas que
garanticen la finalización de la autopista multitrocha
sobre la ruta nacional 50.
Su concreción permitirá mejorar el tránsito y la seguridad vial de los miles de vehículos que la transitan
a diario.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto afirmativo la sanción de la presente
iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe respecto de la construcción de la autopista multitrocha sobre
la ruta nacional 50, entre las ciudades de Pichanal y
San Ramón de la Nueva Orán de la provincia de Salta:
1. Costo de la obra a valores actuales. Detalle
readecuación de precios.
2. Conceptos abonados hasta la fecha a la
empresa constructora. Detalle con cronología
de pagos.
3. Si existe deuda con la empresa constructora
al día de la fecha. En caso afirmativo indique el
monto de la misma y detalle del plan de pagos.
4. Medidas que adoptará la Dirección Nacional
de Vialidad para regularizar los pagos, a fin de
reanudar las obras que se encuentran virtualmente
paralizadas.
5. Si la Dirección Nacional de Vialidad tiene
deuda con la Dirección de Vialidad de Salta. En
caso afirmativo detalle el monto de la misma.
6. Grado de ejecución de la obra. Detalle y
cuantificación.

7. Plazo estimado para la finalización de la
obra.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
72
(Orden del Día N° 562)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.489/11,
proyecto de comunicación de las señoras senadoras
doña Sonia Escudero y doña Adriana Bortolozzi de
Bogado, solicitando las medidas para paliar la situación causada por la disminución del caudal del río
Pilcomayo en las regiones aledañas al mismo de las
provincias de Salta y Formosa; 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, a través del
organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias para paliar la situación causada por la disminución del caudal del río Pilcomayo en regiones aledañas
al mismo en las provincias de Salta y Formosa.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos competentes, adopte urgentes medidas
tendientes a paliar la grave situación que ha causado en
regiones de las provincias de Salta y Formosa aledañas
al río Pilcomayo la disminución de su caudal.
Sonia Escudero. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cuenca del Pilcomayo nace en Bolivia y se extiende por la Argentina y Paraguay hasta su desembocadura
en el río Paraguay. El problema actual es que sólo
pasa agua hacia territorio paraguayo. El Pilcomayo es
considerado uno de los ríos más inestables de la Argentina; según los especialistas son múltiples las causas,
naturales y por acción del hombre, que producen este
fenómeno. Procesos erosivos en la alta cuenca y el
transporte de sedimentos en volúmenes cuantiosos y
su depósito en la baja cuenca e incluso grandes árboles
que arrastra el curso hicieron que con el tiempo varias
localidades desaparecieran y debieran ser restablecidas
en otros lugares. Todo esto hace que al Pilcomayo se
lo deba atender permanentemente todos los años y
ocuparse de las diferentes facetas. Esto es, ejecutar
trabajos de canalización para que el agua escurra y al
mismo tiempo construir defensas que protejan a las
comunidades de desbordes cíclicos que se dan entre
diciembre y marzo de cada año.
Por haberse producido la interrupción del ingreso
del agua, este año dos meses antes que en 2010, el
cauce del río Pilcomayo en Salta, Formosa y Bolivia
se quedó sin agua, por lo que una gran cantidad de
comunidades se verán afectadas directamente por la
sequía, que según los ecologistas podría derivar en un
desastre ambiental. El panorama es alarmante: según
autoridades argentinas y bolivianas más de 100 comunidades del Gran Chaco Americano se verán afectadas
por la interrupción del paso de los peces y por un período de sequía que impactará en los sistemas naturales
y humanos. El problema más grave es la pérdida del
recurso pesquero para las poblaciones de Salta y Bolivia, ya que es su medio de subsistencia y comercio.
En Salta, las comunidades ribereñas ya ven los efectos
de los cursos de agua obstruidos: pasan un día entero
para pescar un sábalo. En tanto, en la comunidad de
Santa María –al norte de Santa Victoria Este– los
pobladores realizan cortes de ruta intermitentes desde
hace unas semanas para dar a conocer su situación y
pedir soluciones en la conexión hídrica de las aguas
del Pilcomayo con el bañado La Estrella, en Formosa,
lugar de alta biodiversidad y en donde se encuentran
los cardúmenes de sábalo. Fuentes periodísticas formoseñas confirmaron que allí, desde el 8 de mayo, el
cauce del río está seco.
Según explicó Jorge Cappato, director de Fundación
Proteger, “la clave está en planificar y prevenir a tiempo. El precio que se paga por los desastres de la imprevisión son tan altos como irreversibles. Lo peor del
caso es que el costo lo pagan las comunidades locales.
Porque estamos hablando de la economía de la gente”.
La acumulación de sedimento en el río Pilcomayo
generó un taponamiento a la altura de La Embocadura,
en el cauce principal del río, e impide que ingrese agua
hacia los cursos argentinos. Para que haya agua en el
sector argentino hay que avanzar con las obras de lim-
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pieza del cauce en un tramo de unos 17 kilómetros del
río abajo de El Pantalón, de ellos 11 corresponden en el
canal argentino y 6 están bajo jurisdicción argentinoparaguaya. Días pasados y por un pedido de la Cancillería de Bolivia a la gobernación de Formosa, se inició
la limpieza del canal argentino. El problema es que se
está trabajando con una sola máquina y se avanza tan
sólo un kilómetro por día. El secretario de Recursos
Hídricos de la provincia de Salta, Alfredo Fuertes, dijo a
la prensa que el pasado 3 de junio participó en Formosa
de una reunión con la Comisión Binacional de la Cuenca
Inferior del Pilcomayo en la que se respaldó las acciones
encaradas por Formosa y se pedirá a la Cancillería que
se incluya una máquina más para los trabajos.
Esta situación es la que me impulsa a solicitar al
Poder Ejecutivo su pronta intervención para aliviar
la delicada situación por la que están atravesando
comunidades salteñas y formoseñas que dependen de
los recursos del río Pilcomayo para su subsistencia.
Por las razones expuestas, solicito a los señores senadores la aprobación de este proyecto de comunicación.
Sonia Escudero. – Adriana Bortolozzi de
Bogado.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias para paliar la situación causada por la
disminución del caudal del río Pilcomayo en regiones
aledañas al mismo en las provincias de Salta y Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
73
(Orden del Día N° 563)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.668/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora Ana
María Corradi de Beltrán, solicitando las medidas para
disponer que los transportes públicos de pasajeros que
circulen por la ruta nacional 34 desde el noroeste argentino hacia la ciudad de Buenos Aires utilicen otras
vías alternativas hasta la concreción de obras en la
mencionada ruta; 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, analice las
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diferentes alternativas de circulación que tienen los
transportes públicos de pasajeros que habitualmente
usan la ruta nacional 34 desde el noroeste del país hacia
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad sin paradas intermedias, hasta la concreción de las
obras previstas en la mencionada ruta.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de Los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicitar al Poder Ejecutivo nacional instruya a la
Secretaría de Transportes de la Nación para que disponga que los transportes públicos de pasajeros que
circulen por la ruta nacional 34 desde el noroeste del
país hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo
la modalidad sin paradas intermedias, en el trayecto
comprendido entre la ciudad de Santiago del Estero y
Rosario, circulen por la ruta nacional 9 hasta la ciudad
de Córdoba y por la autopista Córdoba-Rosario respectivamente.
Dicha disposición regiría hasta la concreción de las
obras previstas para la ruta nacional 34 en el tramo
Santiago del Estero-Rosario.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ruta nacional 34 es una carretera clave para la
producción agropecuaria y actualmente su transito está
totalmente colapsado. Es una de las rutas donde más accidentes trágicos se producen anualmente y en el tramo
Santiago del Estero-Rosario, el más congestionado del
sector, se estima circulan unos 8.000 vehículos diarios,
todo ello de acuerdo a los estudios de flujo de tránsito
que se hicieron.
La ruta nacional 34 tiene su kilómetro cero en la
ciudad de Rosario, pero forma parte de la columna
vertebral de las comunicaciones terrestres entre Buenos Aires y el norte del país. Atravesando medio país
se prolonga en carreteras que llegan hasta la vecina
Bolivia.
Si las rutas se pudieran comparar con el sistema
circulatorio del ser humano, estaríamos hablando de

una arteria fundamental para la supervivencia. Pero la
ruta 34 no es la carretera de la vida. Por el contrario, su
peligrosidad hizo que ya se hable de la “ruta de la muerte”. La realidad, a lo largo de sus cientos de kilómetros
de extensión, muestra un panorama de atroz inacción.
Si tenemos en cuenta la altísima transitabilidad que
tiene la ruta 34 versus su actual estado, podemos considerar una alternativa válida una estadística elevada
de accidentología.
Teniendo en cuenta que la mayoría de los transportes
públicos que efectúan el traslado de personas desde
el noroeste argentino hacia la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires usan la ruta 34, considero sería prudente
disponer que en el caso de líneas de colectivos que tengan el citado origen y destino, sin paradas intermedias,
circulen por la ruta 9 hasta la ciudad de Córdoba para
luego usar la autopista Córdoba-Rosario y RosarioBuenos Aires respectivamente.
Esta alternativa, creo, sería adecuada para evitar los
altos índices de accidentología que se deben soportar,
todo ello hasta que se concreten las obras previstas para
la ruta nacional 34 (tramo Santiago-Rosario).
Todo lo expresado guarda relación con dos proyectos de mi autoría donde solicito que se transformen la
ruta 34 y la ruta 9 en autopista, referencia S.-257/11
y 2.218/10, dado los múltiples accidentes viales que
causan un sinnúmero de muertes.
Por los fundamentos vertidos, solicito a mis pares
que me acompañen en forma afirmativa en la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, analice las
diferentes alternativas de circulación que tienen los
transportes públicos de pasajeros que habitualmente
usan la ruta nacional 34 desde el noroeste del país hacia
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires bajo la modalidad sin paradas intermedias, hasta la concreción de las
obras previstas en la mencionada ruta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
74
(Orden del Día N° 564)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.603/11,
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proyecto de comunicación del señor senador don
Rubén Giustiniani, solicitando las medidas para
otorgar la autorización definitiva como vuelo regular
a la ruta que une la ciudad de Rosario con su similar
de Lima, Perú; 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, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para otorgar autorización definitiva como
vuelo regular internacional a la ruta que une la ciudad
de Rosario en la provincia de Santa Fe, Argentina y la
ciudad de Lima, Perú.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través de la
Administración Nacional de Aviación Civil Argentina
(ANAC), dependiente de la Secretaría de Transporte
del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, adopte las decisiones correspondientes para otorgar la autorización definitiva como
vuelo regular a la ruta que une la ciudad de Rosario, en
la provincia de Santa Fe, y la ciudad de Lima, en Perú.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La posibilidad de la no renovación del permiso que
posee la empresa LAN para volar desde la ciudad de
Rosario a Lima (Perú) ha generado mucha preocupación en la región, puesto que es una de las principales
puertas de salida al mundo para la concreción de negocios y la movilidad de personas.
De acuerdo con la información conocida, el Poder
Ejecutivo analiza la posibilidad de no renovar el permiso que oportunamente otorgó a la compañía aérea
LAN para operar la ruta que une la ciudad Rosario,
epicentro de la economía santafesina, con Perú, y que
transporta a unas 3.000 personas por mes, ya sea por
negocios, turismo o motivos familiares, y facilita la
actividad comercial local y regional.
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Los vuelos a Perú comenzaron en diciembre 2010
con un Airbus 319 de 144 plazas y, actualmente, se
vuela todos los días de la semana, excepto martes y
jueves, y es la primera vez que una línea aérea opera
esa ruta o una similar. Asimismo, conecta a Rosario con
el mundo a través de Lima, lo que garantiza el acceso
inmediato a destinos como Estados Unidos y Europa.
De acuerdo al desempeño de la demanda, una ocupación promedio del 87 %, las autoridades del Ente
Turístico de Rosario (ETUR) manifestaron la posibilidad concreta de incrementar la frecuencia de cinco a
siete vuelos semanales, es decir una conexión diaria.
La posibilidad de la pérdida de los vuelos no sólo
impacta a la ciudad de Rosario, sino que ciudades
importantes como Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela,
Paraná, en Entre Ríos, y todas aquellas en un radio de
300 kilómetros, utilizan estos servicios y se ven favorecidas con la operatoria.
La ruta fue concedida bajo el formato de vuelos
exploratorios por un plazo de 180 días en diciembre de
2010, un tipo de concesión prevista en el Acuerdo de
Fortaleza, que establece el otorgamiento de ese trayecto
por un lapso prudencial. Los 180 días constituyen un
límite de carácter discrecional que impuso la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), ya que no
figura en el acuerdo.
La Administración Nacional de Aviación Civil
Argentina (ANAC), dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, es la autoridad de aplicación en la materia, ya que tiene entre sus funciones la
administración de los servicios de navegación aérea, la
seguridad operacional en el espacio aéreo, aeropuertos
y aeródromos de todo el país, y el control y administración de la actividad aeronáutica civil.
Las embajadas de Perú y Chile han solicitado a las
autoridades nacionales de transporte por la continuidad
de la ruta aérea; del mismo modo se manifestaron la
Municipalidad de Rosario y las autoridades provinciales de Santa Fe.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través
del organismo que corresponda, adopte las medidas
necesarias para otorgar autorización definitiva como
vuelo regular internacional a la ruta que une la ciudad
de Rosario en la provincia de Santa Fe, Argentina y la
ciudad de Lima, Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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75
(Orden del Día N° 565)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.609/11,
proyecto de comunicación de la señora senadora Sonia
Escudero, solicitando las medidas para que la empresa
Vialnoa S.A., concesionaria del Corredor Vial N° 7,
ejecute las obras para la construcción y reparación de
la ruta nacional 9/34 desde Metán, Salta, hasta el límite
con 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, a
través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias para que la empresa Vialnoa S.A. (Vías
al NO Argentino S.A.), concesionaria del Corredor Vial
N° 7, realice las obras de reparación y mantenimiento,
en caso necesario, de la ruta nacional 9/34 garantizando
la adecuada circulación desde la ciudad de San José de
Metán en la provincia de Salta, hasta el límite con la
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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, realice las gestiones
necesarias para que la empresa Vialnoa S.A., concesionaria del Corredor Vial Nacional Nº 7, ejecute las
obras de construcción, reparación y mantenimiento de
la ruta nacional 9/34, desde la ciudad de San José de
Metán, en la provincia de Salta, hasta el límite con la
provincia de Tucumán.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con la firma del decreto 543/2010, el gobierno
nacional ratificó los contratos de concesión de obra
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pública correspondientes a los corredores viales nacionales números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, celebrados entre
la Dirección Nacional de Vialidad en su carácter de
autoridad de aplicación y las empresas concesionarias.
El Corredor Vial Nacional Nº 7, que comprende
tramos de las rutas nacionales 9 y 34 a lo largo de las
provincias de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y
Jujuy, fue adjudicado al consorcio Vialnoa S.A. (Vías
al Noroeste Argentino S.A.), conformado por las empresas Electroingeniería, Vialco y JCR.
El Estado nacional desembolsará a Vialnoa S.A.
poco más de 1.643 millones de pesos durante los 6 años
que dura el contrato.
Las actividades que Vialnoa S.A. tiene a su cargo
se describen claramente en su página web: administración, explotación, servicios al usuario, mantenimiento y conservación del camino, que se rigen por
lo establecido en la ley 17.520 y sus modificatorias
de concesión de obra pública y los recursos para ello
provienen de la recaudación del peaje y subsidios.
Asimismo, Vialnoa S.A. debe ejecutar las obras de
mejoramiento de la infraestructura (ORI) y obras nuevas (ONU), estipuladas a su vez por el régimen de la
ley 12.910, de obras públicas, y se pagan con recursos
del Tesoro nacional.
Se enumeran, además, los trabajos de mantenimiento
de rutina: bacheo superficial y profundo; sellado de
grietas y fisuras; eliminación de deformaciones; corrección de textura superficial; corte de pastos y malezas;
perfilado de banquinas, taludes y zona marginales;
limpieza y mantenimiento de alcantarillas; reposición
de señales viales y barandas de seguridad, etcétera.
Entonces, cómo se explica:
–El avance de pastizales que miden aproximadamente un metro e impiden ver con claridad
los carteles de señalización, la visibilidad de las
curvas y de las barandas de defensa.
–La deformación de la capa asfáltica, la aparición de baches, desniveles y huellas provocadas
por camiones que exceden el peso permitido.
–La existencia de alcantarillas y puentes sin
mantenimiento.
–La falta de iluminación.
–Las banquinas agrietadas u ocupadas por
malezas.
–La diferencia de nivel existente en algunos
tramos entre la cinta asfáltica y la banquina, que
llega a los 10 (diez) cm.
El pliego de especificaciones técnicas generales establece que la concesionaria deberá ejecutar los trabajos
y labores necesarios para que la o las rutas objeto del
contrato respondan permanentemente a exigencias
que garanticen la seguridad vial y la comodidad de
los usuarios, siendo responsabilidad únicamente de
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la concesionaria arbitrar las medidas y contar con los
medios necesarios para que ellas se cumplan.
Las actividades de conservación y mantenimiento
comprenden todas aquellas operaciones que han de
realizarse a lo largo del período de concesión:
–Obras de arte mayores y menores. Desobstruir alcantarillas, reparar losas y reponer losetas,
limpiar y reponer juntas, reparar socavaciones,
reparar la corrosión de armaduras y barandas,
reparar veredas peatonales, reparar o restituir
la carpeta de desgaste, conservar y mantener la
señalización horizontal y vertical, conservar y
mantener el sistema de iluminación.
–Desagües. Mantener los desagües ubicados
dentro de la zona de camino tanto a cielo abierto
como entubados, limpiarlos periódicamente para
evitar sedimentaciones, crecimiento de malezas
y toda otra tarea que haga a su correcto funcionamiento.
–Alumbrado. Mantener en servicio permanente
los sistemas de alumbrado existentes en la zona de
camino y en las estaciones de pesaje y peaje, y los
sistemas de alumbrado nuevos a instalar.
–Pastos y malezas. En ningún momento del año
deberán superar los 15 (quince) cm de altura en
banquinas, taludes y áreas de descanso, al igual
que en autopistas o autovías con colectoras y en
travesías urbanas. En las zonas comprendidas
entre el talud externo y el alambrado, no deberán
superar los 30 (treinta) cm.
–Señalamiento vertical. Reparar el señalamiento existente y completarlo en caso de ser
necesario, conservando su visibilidad diurna y su
reflectancia en horas de la noche.
–Barandas de defensa. Mantener, por reemplazo o por reparación, el conjunto de barandas
de defensa existentes en el corredor vial, como
también las nuevas previstas instalar.
–Mantenimiento y protección de taludes.
Mantener el perfil del talud del terraplén a fin de
conservar la correcta geometría de diseño para un
correcto escurrimiento de las aguas; evitar erosiones y deslizamientos, en caso que se produzcan,
deberá proceder a su inmediata reparación.
–Banquinas pavimentadas. Evitar que se produzcan resaltos, hundimientos o baches, como
también descalces entre la calzada y la banquina,
desprendimientos o baches abiertos y ahuellamientos mayores a los establecidos para las
calzadas adyacentes.
–Control de pesos y dimensiones. Controlar
los pesos y dimensiones de los vehículos de
transporte de carga en las estaciones de control,
verificando que no excedan los admitidos en
normativa vigente.

La realidad indica que el incumplimiento de estas
responsabilidades ha producido consecuencias de
diversa índole.
Como ejemplo cabe mencionar la interrupción del
tránsito para todo tipo de vehículos en proximidad a
la localidad de Rosario de la Frontera, a raíz de las
lluvias registradas en el mes de marzo, que provocaron el derrumbe del terraplén en la cabecera norte del
puente sobre el río Las Cañas. A su vez, este hecho
determinó el encarecimiento en un 40 % de los costos
de transporte para los productores de la región, ya que
debieron desviarse y extender su recorrido.
Pero la más irreparable de todas resulta de la
dolorosa pérdida de vidas en accidentes fatales que
se producen en este tramo de la ruta nacional 9/34,
incrementada en los últimos tiempos por el incesante
transitar de camiones en combinación con el calamitoso
estado de la cinta asfáltica.
Señor presidente, en virtud de los fundamentos expuestos, insto a mis pares que acompañen con su voto
afirmativo la sanción de la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, adopte las medidas necesarias para que la empresa Vialnoa S.A. (Vías
al NO Argentino S.A.), concesionaria del Corredor Vial
N° 7, realice las obras de reparación y mantenimiento,
en caso necesario, de la ruta nacional 9/34 garantizando
la adecuada circulación desde la ciudad de San José de
Metán en la provincia de Salta, hasta el límite con la
provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
76
(Orden del Día N° 566)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.681/11,
proyecto de comunicación del señor senador Luis
Naidenoff, solicitando informes relacionados con la
aplicación de la resolución 35/2002 del Ministerio de
Producción, por la cual se establece una modalidad
tarifaria para los servicios aéreos regulares internos
de pasajeros; y por las razones 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, informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
resolución 35/2002 del Ministerio de Producción de fecha 1°/11/2002, por la cual se establece una modalidad
tarifaria para los servicios aéreos regulares internos de
pasajeros, a saber:
a) Cantidad de beneficiarios que hacen uso de
las comodidades afectadas a las tarifas fijadas en
los artículos 1º y 2º de la resolución por año desde
su vigencia; y en particular el porcentaje de los
beneficiarios que corresponden a las provincias
del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
b) Grado de cumplimiento de la fiscalización
prevista en el artículo 4º de la resolución, su periodicidad, eventuales irregularidades detectadas,
deficiencias del sistema, conclusiones sobre la
evaluación de las mismas y posibles mejoras.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
resolución 35/2002 del Ministerio de Producción de fecha 1º/11/2002, por la cual se establece una modalidad
tarifaria para los servicios aéreos regulares internos de
pasajeros, a saber:
a) La cantidad de beneficiarios que hacen uso
de las comodidades afectadas a las tarifas fijadas
en los artículos 1º y 2º de la resolución por año
desde su vigencia.
b) Del porcentaje de beneficiarios mencionados
en el punto a) indique por año, los correspondientes
al Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, el Neuquén,
Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
c) Si existe una normativa que disponga sobre
la ejecución de la presente.

d) Cuál es el criterio de selección de los beneficiarios.
e) Cuál es el sistema para otorgar las comodidades afectadas a las tarifas en general o el aplicable
en cada provincia.
f) Se indique si se llevan registros de los beneficiarios, a fin de individualizar la equitativa
distribución entre los usuarios que las necesiten.
g) Se indique cuál es el control llevado adelante
para ejercer la fiscalización prevista en el artículo
4º de la resolución, su periodicidad, las eventuales
irregularidades detectadas, las deficiencias del
sistema, las conclusiones sobre la evaluación de
las mismas y posibles mejoras.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De conformidad con el visto del decreto 1.654 del 4
de septiembre de 2002, la resolución 35/2002 prevé la
fijación de una modalidad tarifaria especial para aquellas rutas del transporte aerocomercial que tengan un
“interés geopolítico, estratégico, turístico o atendiendo
a la emergencia aerocomercial del sector”.
Así de conformidad con el artículo 7º del mencionado decreto, se dispone en la resolución una modalidad
tarifaria especial para los servicios aéreos regulares
internos de pasajeros aplicable a los vuelos entre las
provincias de Río Negro, Tucumán, Salta, el Chubut,
Formosa, Jujuy, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur y los aeropuertos de la zona de
influencia de la Capital Federal.
Al respecto se consideró que por la ubicación geográfica de algunas provincias en relación a la distancia
con los grandes centros urbanos se dificultaba el uso de
medios alternativos de transporte para su población, y
que las tarifas para dichos usuarios debían prever una
respuesta acode con la situación socioeconómica, disponiendo al efecto al menos del 20 % de la capacidad
de cada vuelo.
Que ese 20 % de la capacidad del vuelo disponible
para ese segmento del mercado aerocomercial tendrá
–conforme indica en el Considerando de la resolución– una “tarifa razonable” limitada a los usuarios
que “justifiquen ser residentes en la zona de influencia
del punto de origen de cada vuelo”.
También se dispone que la fiscalización correspondiente al cumplimiento de lo previsto por la resolución,
el acceso de los beneficios a los sujetos previstos
(residentes de las provincias indicadas), su identificación, entre otras cuestiones, será competencia de la
Coordinación Ejecutiva de Transporte Aerocomercial,
dependiente de la Secretaría de Transporte, sobre la
cual no se ha requerido información alguna con anterioridad, y por lo tanto no hemos ejercido aún ningún
control institucional al respecto.
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Estamos llamados a atender su efectivo cumplimiento ya que está involucrado en ello el interés de los
usuarios del interior del país, ciudadanos que requieren
del servicio público para innumerable actividades de
índole educativa, de atención de su salud, reunificación
familiar o de trabajo que debemos propender a resolver; a fin de revertir las asimetrías provinciales, desde
nuestra actividad parlamentaria, evaluando la eficiencia
alcanzada desde la sanción de la pertinente resolución
para cumplir con los fines perseguidos.
Por todo lo expuesto anteriormente, solicito que
me acompañen en la sanción del presente proyecto de
comunicación.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, informe sobre
distintos aspectos relacionados con la aplicación de la
resolución 35/2002 del Ministerio de Producción de fecha 1°/11/2002, por la cual se establece una modalidad
tarifaria para los servicios aéreos regulares internos de
pasajeros, a saber:
a) Cantidad de beneficiarios que hacen uso de
las comodidades afectadas a las tarifas fijadas en
los artículos 1º y 2º de la resolución por año desde
su vigencia; y en particular el porcentaje de los
beneficiarios que corresponden a las provincias
del Chubut, Formosa, Jujuy, Misiones, Neuquén,
Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur y Tucumán.
b) Grado de cumplimiento de la fiscalización
prevista en el artículo 4º de la resolución, su periodicidad, eventuales irregularidades detectadas,
deficiencias del sistema, conclusiones sobre la
evaluación de las mismas y posibles mejoras.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
77
(Orden del Día N° 567)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.691/11,
proyecto de declaración del señor senador Daniel R.
Pérsico, declarando de interés el I Congreso Nacional
de Aeropuertos - Airport Show Argentina, a realizarse
los días 29 y 30 de noviembre de 2011, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires; 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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Nacional de Aeropuertos - Airport Show Argentina,
a realizarse del 29 al 30 de noviembre de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la Argentina son escasas las experiencias acerca
de la realización de congresos temáticos sobre aeropuertos. Nuestro país no cuenta en la actualidad con un
congreso que vincule a todos los sectores relacionados
en el ámbito aeroportuario.
Por este motivo, entendemos que la realización del
I Congreso Nacional de Aeropuertos - Airport Show
Argentina, los días 29 y 30 de noviembre de 2011, en el
Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una excelente
oportunidad para que desde la Argentina haya un ámbito de discusión y proyección de algo tan importante
como el desarrollo aeroportuario.
La temática del congreso es: “El aeropuerto, un proyecto estratégico”. Durante el congreso se abordarán
las siguientes temáticas:
– La organización institucional del ámbito
aeroportuario.
– Las operaciones en el siglo XXI.
– El modelo aeroportuario argentino.
– El impacto de los aeropuertos en el medio
ambiente.
– Seguridad en los aeropuertos (Security).
– Seguridad operacional (Safety).
– La demanda como factor del desarrollo: el
impacto en los aeropuertos.
El congreso cuenta con el apoyo institucional del
Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública
y Servicios, del Ministerio de Turismo, de la Secretaría
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de Transporte de la Nación, del Organismo Regulador
del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de la
Administración Nacional de la Aviación Civil (ANAC)
y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Por
parte del sector privado, importantes empresas vinculadas a la actividad también manifestaron su acuerdo
con la realización del evento.
La Asociación de Técnicos en Gestión Aeroportuaria
de la República Argentina (ATEGA) es una entidad que
representa los intereses comunes de los trabajadores del
sector teniendo como objetivo la defensa de los valores
éticos, profesionales y materiales de los técnicos vinculados con las funciones de administración, regulación
y/o gestión de aeropuertos y/o aeródromos, contribuyendo, además, a su formación y perfeccionamiento
permanentes, preservando las fuentes de trabajo tanto
en cantidad como en calidad.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el I Congreso
Nacional de Aeropuertos - “Airport Show Argentina”, a
realizarse el 29 y 30 de noviembre de 2011 en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
78
(Orden del Día N° 568)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.696/11,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando la concreción del Proyecto del
Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y
Sustentable de la Cuenca Binacional del Río Bermejo;
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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –

Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de impulsar la concreción del
proyecto del Plan Estratégico para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyos antecedentes, proyectos y estudios
técnicos son tramitados por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) y por Comisión Binacional de
la Alta Cuenca del Río Bermejo (Cobinabe).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por antecedente y, además, constituye una respuesta a la declaración 101/11
aprobada por la Cámara de Senadores de la provincia
de Salta el 16 de junio del corriente año. Dicha declaración instaba al Poder Ejecutivo provincial y a los
legisladores nacionales por las provincias de Salta,
Jujuy, Chaco, Formosa y Santiago del Estero a gestionar, impulsar y reactivar, ante quien corresponda, la
concreción del proyecto del Plan Estratégico para el
Aprovechamiento Integral y Sustentable de la Cuenca
Binacional del Río Bermejo.
La cuenca del río Bermejo se localiza geográficamente en el extremo austral del Estado Plurinacional
de Bolivia y en el norte de la República Argentina.
Posee una superficie total de 123.162 km2 de los cuales
el 10 % se encuentra en territorio boliviano y el 90 %
restante en territorio argentino. La alta cuenca abarca
la región central y sur del departamento de Tarija en
Bolivia y parte de las provincias de Jujuy y Salta en
la Argentina, mientras que la baja cuenca, ubicada
en su totalidad en la Argentina, comprende el este de
la provincia de Salta y las provincias de Formosa y
Chaco hasta su desembocadura en el río Paraguay.
Entre las características de esta cuenca se destaca la
elevada producción de sedimentos con un transporte
en suspensión medio de 90 millones de toneladas al
año. Asimismo, su gran biodiversidad y su población,
de más de un millón y medio de habitantes distribuidos
de forma heterogénea, requieren de una gestión integrada de todos sus recursos naturales a fin de brindar
a su población un desarrollo sustentable y equilibrado
con el ambiente, aprovechando, al mismo tiempo, los
importantes recursos disponibles.
En este sentido, la Comisión Regional del Río
Bermejo (COREBE), creada como un organismo interjurisdiccional en 1981 en un acuerdo federal entre el
gobierno nacional y las provincias de Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, luego
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ratificado por la ley 22.697, tiene por objeto “adoptar
las decisiones políticas y ejercer la dirección de las
acciones necesarias para el aprovechamiento integral,
racional y múltiple de los recursos hídricos de la cuenca
del río Bermejo, en forma coordinada y teniendo en
mira el interés común”. En adición a ello, la COREBE
lleva a cabo obras de infraestructura, estudios, diversos proyectos y cabe destacar que ocupa, junto con
la COREBE de Bolivia, la Secretaría de Desarrollo
de la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río
Bermejo (Cobinabe), creada por el Tratado de Orán,
suscrito por Argentina y Bolivia en 1995 y ratificado
luego por la ley 24.639.
El Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo data del año 2000 y sus puntos más relevantes
son: desarrollo y fortalecimiento institucional, protección y rehabilitación del medio ambiente, desarrollo
sostenible de recursos naturales, concientización,
participación pública y desarrollo productivo.
Este plan no sólo consiste en la canalización del río
Bermejo, sino que también incluye una serie de obras
hidroeléctricas y de riego para toda la región, que generará un impacto social y económico de considerables
magnitudes. Asimismo, mediante la ejecución del plan
se podría regular caudales para incorporar nuevas tierras a la estructura productiva de la región (generando
así un gran desarrollo agroganadero), proveer de agua
potable a asentamientos poblacionales carentes, incrementar la oferta energética (de acuerdo con estudios
realizados, se podría generar más energía que el Chocón y la mitad de lo que produce Yaciretá), disminuir
y controlar los arrastres de sedimentos e inundaciones,
incrementar las comunicaciones rurales-urbanas e integrar las zonas fronterizas de ambos países.
Señor presidente: es preciso y necesario, más allá de
los avances registrados, que se dé un nuevo impulso
y se viabilice este plan que constituye un anhelo binacional, ya que no sólo involucra e interesa a varias
provincias argentinas, sino también a la región sur de
la República de Bolivia, que tendría su ansiada salida
al océano Atlántico vía la red fluvial.
Por los motivos expuestos, y convencido de que el
Plan Estratégico para el Aprovechamiento Integral y
Sustentable de la Cuenca Binacional del Río Bermejo
implicará un proceso de profundas transformaciones
para la región del NOA y el NEA de nuestro país,
solicito a mis pares que me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de impulsar la concreción del
proyecto del Plan Estratégico para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyos antecedentes, proyectos y estudios

técnicos son tramitados por la Comisión Regional del
Río Bermejo (COREBE) y por la Comisión Binacional
de la Alta Cuenca del Río Bermejo (Cobinabe).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
79
(Orden del Día N° 569)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.732/11,
proyecto de comunicación del señor senador Guillermo
Raúl Jenefes, solicitando las medidas para concretar el
financiamiento de la obra Planta Depuradora de Líquidos Cloacales para la localidad de Monterrico, Jujuy;
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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de concretar el financiamiento
de la obra Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
para la localidad de Monterrico, provincia de Jujuy,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de pesos
diez millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos
noventa y tres ($ 10.461.693).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo del presente proyecto es solicitar al Poder
Ejecutivo nacional la concreción del financiamiento
de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales para
la localidad de Monterrico, en la provincia de Jujuy,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de
$ 10.461.693.
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La construcción de la mencionada obra en la localidad de La Ovejería, Monterrico, constituye un gran
anhelo de los pobladores de dicha región.
La necesidad de construir una planta de tratamiento
de líquidos cloacales es de vital importancia debido al
gran crecimiento poblacional que ha experimentado la
zona, lo que torna necesaria la concreción de urgentes
obras para que todos sus habitantes puedan acceder a
un derecho esencial como lo es el del agua potable.
En este sentido, y gracias a las intensas gestiones
encaradas por el municipio de Monterrico, hace dos
años, con el apoyo del gobierno provincial, el proyecto
cuenta con el visto bueno del Ente Nacional de Obras
Hídricas y Saneamiento (ENOHSA) para la aprobación
de la financiación de la obra, cuyo presupuesto estimado es de aproximadamente $ 10.461.693.
Cabe destacar que ya se han presentado los requisitos
solicitados por el ENOHSA junto con la solicitud de
financiación. Asimismo, se presentó el proyecto final
de la obra con el detalle del lugar donde se montará la
planta, cuya ubicación es en La Ovejería.
Señor presidente, la construcción de la planta potabilizadora es esencial para la calidad de vida de los
habitantes de Monterrico; es por ello y por los motivos
precedentemente expuestos que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del organismo que corresponda, arbitre los
medios a su alcance a fin de concretar el financiamiento
de la obra Planta Depuradora de Líquidos Cloacales
para la localidad de Monterrico, provincia de Jujuy,
cuyo presupuesto estimado asciende a la suma de pesos
diez millones cuatrocientos sesenta y un mil seiscientos
noventa y tres ($ 10.461.693).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
80
(Orden del Día N° 570)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda y
Transporte ha considerado el expediente S.-1.740/11,
proyecto de comunicación del señor senador Juan
Agustín Pérez Alsina, solicitando las medidas para
las obras de ampliación y pavimentación de la ruta
nacional 40, en el tramo de Payogasta hasta Los Patos, en el empalme con la ruta nacional 51, provincia

de Salta, y el expediente S.-1.836/11, proyecto de
comunicación de la señora senadora Sonia Escudero,
solicitando ampliar y repavimentar la ruta nacional
40 en el tramo Payogasta del departamento de Cachi
hasta Los Patos en el empalme de la ruta nacional 51
en el departamento de Los Andes, provincia de 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, arbitre las medidas necesarias para efectuar las obras de ampliación
y pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
de Payogasta, del departamento de Cachi hasta Los
Patos, en el empalme con la ruta nacional 51, 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, 31 de agosto de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Alfredo A. Martínez.
– Sonia M. Escudero. – María de los
Ángeles Higonet. – Horacio Lores. –
Daniel R. Pérsico. – Rubén H. Giustiniani.
– Luis A. Viana.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo nacional para que, a
través de la Dirección de Vialidad Nacional, efectúe
las obras de ampliación y pavimentación de la ruta
nacional 40, en el tramo Payogasta, del departamento
de Cachi, hasta Los Patos, en el empalme con la ruta
nacional 51, en el departamento de Los Andes, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La importancia vital que revisten las comunicaciones
en este siglo XXI está directamente relacionada con la
inversión y proyección de accesibilidad geográfica y la
posibilidad de circulación que propicie el intercambio
comercial y el transporte comercial.
Las rutas argentinas, juntamente con el trazado ferroviario, han sido ampliamente los factores determinantes
para el desarrollo urbano del país federal.
Retomar esta planificación es la premisa para sostener esta infraestructura basal de nuestro país.
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La ruta 40 ha sido motivo de varios de nuestros
proyectos, tratando siempre de garantizar su mantenimiento y modernización para asegurar una transitabilidad sin riesgo de siniestros, un desafío que debemos
sobrellevar a futuro en la realidad que las rutas argentinas viven.
Un parque automotor cada vez mayor y arterias
viales insuficientes, un equilibrio presupuestario no
siempre acorde a las necesidades viales, no pueden dejar fuera del arco de prioridades y obviar un problema
que requiere atención diaria.
Los reportes locales nos manifiestan la necesidad
de ampliación y pavimentación de la mencionada ruta,
especialmente en los tramos de Payogasta hasta Los
Patos, a la altura del empalme con la ruta 51.
La ruta nacional 40 recorre todo el sector oeste cordillerano del país, desde cabo Vírgenes, en la provincia
de Santa Cruz, hasta La Quiaca, en la Puna en la provincia de Jujuy. Cuenta con 4.874 kilómetros totales,
de los que sólo 2.700 están pavimentados.
Atraviesa los más diversos paisajes y realidades
del país, convirtiéndose en un corredor turístico por
excelencia a lo largo de las 11 provincias que recorre.
A la altura de la provincia de Salta significa un conector de la ruta del vino desde Cachi hasta los valles
de Río Negro, estableciendo un circuito de viñedos y
bodegas único en el mundo.
Los trabajos de pavimentación llegaron recién en el
año 2004, donde la ruta fue impulsada por la Secretaría de Turismo como un destacado producto turístico
nacional, lo que permitió asignarle más fondos para
su construcción.
En 2006 estaba pavimentada en un 48 % gracias
a los cambios efectuados en su recorrido, en los que
se aprovecharon tramos ya asfaltados próximos a la
cordillera andina.
Neuquén y Río Negro son las únicas provincias en
donde sus tramos están totalmente pavimentados, en
tanto que el recorrido por Salta y Jujuy requiere la
acción urgente de los gobiernos nacionales y provinciales para completar la pavimentación y puesta a punto
de este circuito turístico y comercial de importancia
regional y nacional, no sólo desde el punto de vista
económico, sino por las consecuencias que puede traer
su buen o mal estado para la normal transitabilidad
automotriz.
Por todo lo expuesto, solicito se apruebe el presente
proyecto.
Juan A. Pérez Alsina.
II
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad de la Secretaría

de Obras Públicas del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios realice, con
carácter de urgente, trabajos de ampliación y repavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo Payogasta del departamento de Cachi, hasta Los Patos, en
el empalme de la ruta nacional 51, en el departamento
de Los Andes.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares, tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración N° 105 sancionada por la
Cámara de Senadores de la Provincia de Salta, el 23
de junio de 2011. En este sentido se solicita al Poder
Ejecutivo nacional que, a través de la Dirección Nacional de Vialidad, tome las medidas pertinentes a fin de
ampliar y pavimentar la ruta nacional 40 en el tramo
Payogasta del departamento de Cachi hasta Los Patos,
en el empalme de la ruta nacional 51, en el departamento de Los Andes.
La ruta nacional 40 es la más larga del país, atravesándolo de Sur a Norte, y recorre varias de las regiones turísticas y los atractivos más importantes de su
territorio. La ruta recorre 5.224 kilómetros: comienza
a nivel del mar, atraviesa 20 parques nacionales, 18
importantes ríos, conecta 27 pasos cordilleranos y
trepa a 5.000 metros sobre el nivel del mar en el Abra
del Acay en Salta.
En este camino se hicieron pocas obras de pavimentación hasta que en el año 2004 esta carretera
fue impulsada por la Secretaría de Turismo como un
destacado producto turístico nacional, lo que permitió
asignarle más fondos para su construcción. Neuquén
y Río Negro son las únicas provincias en donde los
tramos de esta ruta están totalmente pavimentados, en
tanto que el recorrido por Salta y Jujuy posee pocos
trechos con pavimento.
Es pobre el mantenimiento que ha tenido hasta ahora
y es clave para el desarrollo turístico de la zona por
ser el paso obligado de muchos turistas para hacer la
llamada “vuelta a los valles”.
El gobierno provincial, en 2004, pidió el traspaso de
esta importante arteria al dominio salteño para “poder
mejorarla y mantenerla en condiciones para vencer el
aislamiento hasta que sea pavimentada.
Sin embargo, este pedido no obtuvo respuestas y esta
ruta, que sigue al “cuidado” de la Nación, mantiene su
decadente estado principalmente en territorio salteño
–aunque también en otras zonas del país– afectando el
desarrollo del turismo y del comercio local. Es así que
la belleza que Salta muestra en sus recorridos se desvanece al topar con esta ruta, que opaca el paisaje, aísla a
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los habitantes de los pueblos por los que cruza o rodea
y a los propios turistas y deja un signo negativo en el
paso de visitantes por la provincia. Paradójicamente,
es un retroceso frente al avance del turismo salteño de
los últimos tiempos.
Por lo expuesto precedentemente y recordando que
las rutas nacionales deben responder a los intereses
de las provincias que atraviesan, es que solicito a mis
pares me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, arbitre las medidas necesarias para efectuar las obras de ampliación
y pavimentación de la ruta nacional 40, en el tramo
de Payogasta, del departamento de Cachi, hasta Los
Patos, en el empalme con la ruta nacional 51, provincia
de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
81
(Orden del Día N° 571)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Población y Desarrollo
Humano y de Educación y Cultura han considerado
el proyecto de declaración del señor senador Colazo
expresando preocupación ante el difícil acceso a la
integración e inclusión educativa de los NEE –niños
con necesidades especiales– (S.-752/10) ; 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 preocupación ante el difícil acceso a la integración y la inclusión educativa de los alumnos NEE
–niños con necesidades especiales–, que según una
encuesta realizada al conmemorarse el Día Mundial del
Síndrome de Down, demostró que el 90 % de los niños
con capacidades diferentes ven dificultado su ingreso
a escuelas de enseñanza común, que no cumplen con
el concepto pedagógico de “Educar para todos en la
diversidad”.

De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 2 de junio de 2011.
Ada R. del Valle. Iturrez de Cappellini. –
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Alfredo A. Martínez.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – María R. Díaz. – Ada M.
Maza. – Norma E. Morandini. – Gerardo
R. Morales. – Teresita N. Quintela. –
Emilio A. Rached. – Graciela A. di Perna.
– Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación ante el difícil acceso a la integración y la inclusión educativa de los alumnos NEE
–niños con necesidades educativas especiales–, que
según una encuesta realizada al conmemorarse el Día
Mundial del Síndrome de Down, demostró que el 90 %
de los niños con capacidades diferentes, ven dificultado su ingreso a escuelas de enseñanza común, que no
cumplen con el concepto pedagógico de “Educar para
todos en la diversidad”.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según una encuesta realizada por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA),
con motivo de conmemorarse el Día Mundial del Síndrome de Down, el 90 % de los niños con capacidades
diferentes ven dificultado su ingreso a escuelas de
enseñanza común.
El acceso a la educación constituye un derecho
inalienable del ser humano pero, en muchos de estos
casos, queda a merced de la buena voluntad.
La normativa anticuada del sistema educativo, la falta de capacitación de muchos docentes y la precariedad
de las estructuras edilicias de los establecimientos son
las causas fundamentales de esta situación.
La integración de los niños NEE (necesidades educaticas especiales), crece año tras año. Según datos
estadísticos, durante el transcurso del año 2008, en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires hubo un 22 % más
de alumnos integrados que en 2007. En el ámbito de la
ciudad, alrededor de 5.100 alumnos con capacidades
diferentes asisten a escuelas especiales, mientras que
unos 11.000 están integrados en escuelas comunes.
Actualmente, existen 1.000 docentes trabajando en la
inclusión educativa, un 32 % más que en el año 2007.
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Cabe destacar que a fines de 2008, el grupo INTUS
realizó la Encuesta “Educar en la Diversidad” con
el objeto de indagar sobre el nivel de conocimiento,
prejuicios y opiniones en torno a la inclusión entre 850
docentes, padres y alumnos.
Los datos fueron concluyentes: el 92 % de los docentes, el 85 % de los padres y el 80 % de los alumnos,
consideró que la comunidad educativa no está preparada para brindar una educación inclusiva. La escasa
capacitación de algunos docentes y la inadecuada
infraestructura edilicia dificultan una “educación para
todos”.
Aunque el 76 % de los padres sostuvo que la integración de niños con capacidades diferentes a la escuela
común contribuye a evitar la discriminación, el 70 %
señaló no haber tenido una experiencia semejante. En
este sentido, la mayoría concluyó que es fundamental
la modificación del sistema de formación docente.
Ante esta situación, y con el principal objetivo de
lograr la inclusión de los “nee” a las escuelas de enseñanza común, resulta necesaria la aplicación de políticas públicas que garanticen el concepto pedagógico de
“Educar para todos en la diversidad”, recordando que
“convivir es compartir las diferencias en un espacio
común”.
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 preocupación ante el difícil acceso a la integración y la inclusión educativa de los alumnos NEE
–niños con necesidades especiales–, que según una
encuesta realizada al conmemorarse el Día Mundial del
Síndrome de Down, demostró que el 90 % de los niños
con capacidades diferentes ven dificultado su ingreso
a escuelas de enseñanza común, que no cumplen con
el concepto pedagógico de “Educar para todos en la
diversidad”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
82
(Orden del Día N° 573)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación y
Cultura han considerado el proyecto de declaración

del señor senador Colazo (expediente S.-4.020/10)
declarando de interés turístico y cultural la realización
del Oktoberfest Argentina 2010 que se realizó entre los
días 1° y 11 de octubre, en la ciudad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Oktoberfest Argentina 2010, que se efectuó entre
los días 1° y 11 de octubre, en la ciudad de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Rubén H. Giustiniani.
– Liliana B. Fellner. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Arturo Vera. – Ramón J.
Mestre. – Samuel M. Cabanchick. – María
R. Díaz. – María J. Bongiorno. – Norma
E. Morandini. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita N.
Quintela. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico y cultural la realización del
Oktoberfest Argentina 2010, que se realizó entre los
días 1º y 11 de octubre, en la ciudad de Villa General
Belgrano, provincia de Córdoba. Es la tradicional fiesta
de la cerveza, que se desarrolla en nuestro país hace 47
años, revaloriza la cultura de todas las colectividades
y genera turismo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de octubre, en Villa General Belgrano se
vivió una época muy especial. Este año, del 1° al 11
de octubre se celebró la Oktoberfest Argentina 2010.
En el corazón del pueblo, en el Parque Cervecero, es
posible encontrarse con los espectáculos característicos
de esta festividad: orquestas de música centroeuropea o
de otros géneros y grupos de danzas en representación
de las más diversas colectividades, que despliegan so-
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bre el escenario toda su pasión y sus colores para recibir
a cambio el caluroso aplauso del público.
Junto a ellos, tienen su espacio los stands ofreciendo
la más variada propuesta de gastronomía alemana, sin
faltar, por supuesto, la oferta de repostería tradicional europea para deleitar a todos los amantes del buen comer.
La cerveza, principal protagonista de la fiesta, se
encuentra en todas sus variedades, colores, marcas y
tamaños, a disposición en las múltiples cervecerías, artesanales e industriales, presentes en un sector del predio.
El desfile por las calles del centro encabezado por
el Monje Negro, el espiche del barril de cerveza, el
plantado del Maikranz, la elección de la Reina Nacional de la Cerveza y el festejo del Día del Pueblo se
viven como parte de esta celebración, una de las más
importantes del país.
En la década del 60, surge la Fiesta Nacional de la
Cerveza, de la mano de los primeros inmigrantes que
llegaron al pueblo. En aquel entonces, un viejo carro
que en su interior transportaba la pintoresca orquesta
local, era el encargado de desatar la algarabía en la plaza más céntrica del pueblo. Las orquestas y los grupos
de bailes eran presentados por un gran locutor que hoy
es profundamente recordado y que le da el nombre al
escenario principal, Matías Calvo Ortega.
Las delegaciones representativas de todo el mundo,
año tras año se fueron multiplicando con grupos de
Alemania, Dinamarca, Escocia, España, islas Canarias,
Yugoslavia, Suecia, Portugal, Brasil, Grecia, Italia, Armenia y Ucrania, entre otros. Todos vistiendo sus trajes
típicos y ampliando notablemente el espectro cultural
de la fiesta. Los años pasaron y la industria cervecera
se desarrolló notablemente.
Con ello la fiesta creció y comenzó a convocar a una
gran cantidad de turistas. Esos tu-ristas que aún hoy se
acercan a Villa General Belgrano a vivir algo diferente
y que en esta oportunidad se sorprenderán más que
nunca con un Oktoberfest totalmente renovado.
Es por todo ello que creemos necesario apoyar este
tipo de eventos. Que revalorizan la cultura de los diversos tipos de colectividades que abundan en el interior
de nuestro país. Y a su vez generan actividades para
que el turista argentino llegue hacia estos pueblos y se
dé la sinergia que trae implícita la actividad turística.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a
los señores senadores que acompañen este proyecto
de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la realización
del Oktoberfest Argentina 2010, que se efectuó entre
los días 1° y 11 de octubre, en la ciudad de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
83
(Orden del Día N° 574)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Turismo y de Educación y
Cultura han declarado el proyecto de declaración del
señor senador Pichetto (expediente S.-4.130/10) declarando de interés turístico y cultural el V Encuentro
Internacional de Escultores de El Bosque Tallado a
realizarse desde el 3 al 11 de diciembre del corriente
año en el cerro Piltriquitrón, ubicado en la localidad de
El Bolsón, provincia de Río Negro; y, por las razones
expuestas que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el V Encuentro
Internacional de Escultores de El Bosque Tallado, realizado desde el 3 al 11 de diciembre de 2010 en el cerro
Piltriquitrón, ubicado en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 11 de mayo de 2011.
José M. Roldán. – Rubén H. Giustiniani.
– Liliana B. Fellner. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Blanca M. del
Valle Monllau. – Arturo Vera. – Ramón J.
Mestre. – Samuel M. Cabanchick. – María
R. Díaz. – María J. Bongiorno. – Norma
E. Morandini. – Josefina A. Meabe de
Mathó. – Mario J. Colazo. – Teresita N.
Quintela. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés turístico-cultural por esta Honorable
Cámara de Senadores de la Nación el V Encuentro
Internacional de Escultores del Bosque Tallado, a
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realizarse del 3 al 11 de diciembre del corriente año
en el cerro Piltriquitrón, ubicado en la localidad de El
Bolsón, provincia de Río Negro.
Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Sobre la falda oeste del cerro Piltriquitrón (“cerro
que fuma” o “colgado de las nubes” en lengua mapuche), a 1.400 metros de altura, se entra en un hermoso
bosque de lengas que poco a poco irá mostrando sus
tesoros, más de treinta esculturas realizadas sobre
troncos que resistieron el fuego.
A partir de un incendio ocurrido en el año 1978 que
azotó el bosque, el desafío era reconvertir un verdadero
cementerio de árboles negruzcos en algo agradable y
atractivo. Hacia fines de la década de 1990 las manos
de un grupo de escultores lo transformó, convirtiéndolo
en un lugar mágico.
Cada año los artistas trabajan al aire libre en la
montaña, durante 8 días, sobre los troncos quemados
para transformarlos en esculturas de diversas temáticas.
Para la realización del encuentro se montó un
campamento principal en un claro lindante al bosque
que contó con carpas, generadores eléctricos, mesas,
cocinas, alimentos para treinta personas, combustible,
agua, maquinaria pesada y equipamiento propio de
los artistas. El traslado de todo se realizó a lomo de
caballos cargueros.
En cada encuentro y se talló un total de 25 esculturas
monumentales sobre troncos caídos y secos previamente trasladados con yunta de bueyes. En este santuario
de naturaleza y arte, vegetación maravillosa y aves se
mezclan con formas figurativas y abstractas de elevado
nivel artístico.
En la primera edición el encuentro homenajeó a tres
personalidades de la cultura de El Bolsón: el doctor
Venzano, Levi Freistav y Julio Huerdo.
Un año más tarde la historia se repite. Artistas de
distintos puntos de la Patagonia se reúnen una vez
más para dar a luz doce nuevas esculturas donde se
homenajea al escultor local Rowan Brian.
Luego de efectuarse los dos primeros encuentros,
desde principios del año 2000 hasta fines de 2001, el
paseo fue mantenido por la buena voluntad del escultor
Marcelo López y algunos amigos, ya que el Estado no
disponía de los fondos necesarios para tal fin, por lo
que López ideó un proyecto de autogestión y obtuvo
el permiso de uso de la Municipalidad de El Bolsón,
evitando que se pierda este importante atractivo turístico y cultural.
A fines de diciembre de 2001, y por iniciativa del
escultor Marcelo López, se pone en marcha el proyecto
de puesta en valor y protección del Bosque Tallado,
cuya financiación es a partir del cobro de un bono de
ingreso a los turistas o visitantes. Con lo recaudado

se financian no sólo los encuentros sino también el
mantenimiento de las obras del Bosque Tallado, sus
colaboradores, la realización de cartelería y folletería,
mejoras en los senderos, etcétera.
El IV Encuentro contó con la presencia de artistas
internacionales, fue filmado íntegramente y transmitido
en directo vía Internet. Los escultores están en permanente contacto con quienes visitan el Bosque Tallado
en esos días; de esa manera, los visitantes pueden
apreciar el proceso creativo y ser partícipes de él. Una
manera más, un nuevo intento de despertar vocaciones,
especialmente en los chicos, que se interesan de sobremanera en el trabajo y arte escultóricos.
Asombrosas formas y significados se apoderan
del lugar a lo largo del paseo de esculturas: Duende
vegetal, Guardián del bosque, Reposo, Ypuche, Todos
nosotros, son algunos de los nombres que señalan las
apasionantes y originales creaciones.
Enmarcado por un paisaje que ha logrado recuperar
parte de sus verdes, el Bosque Tallado constituye un espacio único que se convirtió en un atractivo insoslayable.
Los encuentros cuentan con declaraciones de interés
cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación, la
Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de
la Provincia de Río Negro; declaración de patrimonio
cultural provincial por el Concejo Deliberante de El
Bolsón; declaración de interés turístico por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Río Negro, de
interés educativo por el Ministerio de Educación de la
Provincia de Río Negro y de interés municipal por la
Municipalidad de El Bolsón.
Además cuenta con las adhesiones de las siguientes
instituciones: Cámara Comercial, Industrial, Agropecuaria Regional El Bolsón; Cámara de Turismo de El Bolsón;
Servicio Forestal Andino de la Provincia de Río Negro;
Autoridad Ecológica de la Municipalidad de El Bolsón;
Fundación Urunday y Asociación de Escultores de El
Chaco. Figura en 3.710 sitios de la web, según Google, y
contó con 10.000 visitantes en la temporada estival 2008.
Por lo todo expuesto solicito el acompañamiento de
este proyecto.
Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado el V Encuentro
Internacional de Escultores de El Bosque Tallado, realizado desde el 3 al 11 de diciembre de 2010 en el cerro
Piltriquitrón, ubicado en la localidad de El Bolsón,
provincia de Río Negro.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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84

FUNDAMENTOS

(Orden del Día N° 575)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
nacional Guillermo Raúl Jenefes, registrado bajo el
número S.-1.284/11, estableciendo la obligatoriedad
para las entidades financieras comprendidas en la ley
21.526 –de habilitar ventanillas especiales para el
cobro de beneficios previsionales–; 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,
instruya a aquellos organismos que resultaren competentes, a efectos de que las entidades financieras
reguladas por la ley 21.526 instalen ventanillas especiales destinadas al cobro por parte de los titulares de
beneficios previsionales. Asimismo, habiliten lugares
adecuados de espera para los sujetos mencionados
precedentemente.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agostro de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Carlos A. Verna. – Roberto
G. Basualdo. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Elena M. Corregido. – César A. Gioja.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Todas las entidades comprendidas en la
ley 21.526 que presten el servicio de pago de beneficios
previsionales deberán habilitar ventanillas especiales
destinadas al cobro por parte de los titulares de dichos
beneficios. Asimismo, deberán contar con un lugar
adecuado de espera para los titulares mencionados
precedentemente.
Art. 2º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Banco Central de la República Argentina
–BCRA–, que deberá reglamentarla en un plazo no
mayor a 90 días desde su publicación en el Boletín
Oficial.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo R. Jenefes.

Señor presidente:
El artículo 75, inciso 23, de nuestra Constitución
Nacional insta al Congreso de la Nación a “legislar y
promover medidas de acción positivas 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”.
En este orden de ideas es necesario que en la República Argentina se contemplen las diversas problemáticas de la población conformada por los ancianos, considerando que ellos constituyen un auténtico vínculo vital
para el desarrollo de la sociedad y su continuidad. Así,
es necesario instrumentar políticas que permitan lograr
la máxima calidad de vida y el mayor aprovechamiento
de esta etapa de la vida.
En este contexto, el presente proyecto de ley pretende avanzar un paso más en la temática mencionada
promoviendo la habilitación de lugares o ventanillas especiales para que el titular de un beneficio previsional,
al momento de recibir su paga, pueda hacerlo en forma
ágil, confortable y sin riesgo para su salud.
Señor presidente, son diversos los reclamos de
jubilados y pensionados. En el caso particular de mi
provincia, Jujuy, es común observar largas filas de personas de edad avanzada esperando cobrar su jubilación
o pensión, muchas veces a la intemperie y bajo condiciones de extremo frío en invierno o calor en verano,
con las consecuencias nefastas que para la salud esto
trae aparejado. Se han registrado casos de neumonía o
deshidratación por la gran cantidad de horas de exposición a las inclemencias climáticas.
Es inconcebible que un anciano deba tolerar más de
tres horas de cola para acceder a un derecho que por
manda constitucional le corresponde. No es posible
pretender ni exigirles a personas de edad avanzada el
uso de cajeros automáticos para acceder a sus beneficios previsionales, muchos de ellos ya no gozan de buena vista y en algunos casos no pueden leer ni escribir.
Cabe destacar que la presente iniciativa cuenta con
legislación análoga en los países de Perú (ley 27.408,
de atención preferencial a adultos mayores, que en su
artículo 1º dispone la atención preferencial a personas
adultas mayores en lugares de atención al público) y
Panamá (ley 6, que en su artículo 2º dispone la obligación por parte de empresas públicas y privadas de
poseer lugares especiales para la atención a jubilados
y pensionados brindándoles atención preferencial).
El Estado debe asumir la protección de los ancianos
y velar por que se respeten sus derechos, y es nuestro
deber y obligación brindarles el respeto que se merecen. Por todos estos motivos solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya a aquellos organismos que resultaren competentes, a efectos de que las entidades financieras
reguladas por la ley 21.526 instalen ventanillas especiales destinadas al cobro por parte de los titulares de
beneficios previsionales. Asimismo, habiliten lugares
adecuados de espera para los sujetos mencionados
precedentemente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
85
(Orden del Día N° 576)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora nacional doña Ana Corradi de Beltrán,
registrado bajo el número S.-1.669/11, solicitando las
medidas para que el Banco de la Nación Argentina
instale cajeros automáticos en la ciudad de La Banda,
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
instruya al Banco de la Nación Argentina, a evaluar y
analizar la factibilidad respecto de la instalación de cajeros automáticos en la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José M.
Roldán. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Pedro G. Guastavino. – Elena
M. Corregido. – César A. Gioja.
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 para que se instale ca-

Reunión 12ª

jeros automáticos en la ciudad de La Banda, Santiago
del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de La Banda, capital del departamento
de Banda, es la segunda ciudad en importancia de la
provincia de Santiago del Estero, tiene una superficie
aproximada de 4.200 has. y según el censo del INDEC
del año 2010 cuenta con 144.136 habitantes.
La ciudad cuenta con un solo cajero automático
red Link del Banco de la Nación Argentina, que está
ubicado en Belgrano 299, intersección con calle Las
Heras.
Es notorio que los cajeros automáticos se han convertido en un servicio fundamental para la mayoría de
los usuarios, esencialmente en operaciones de caja,
como retiros de efectivo, consultas de saldo, pago de
servicios, etcétera.
Entre los muchos beneficios que los cajeros automáticos brindan, se destaca claramente el de la posibilidad
de obtener efectivo a cualquier hora del día y prácticamente en cualquier lugar de la Nación.
En esta gestión de la señora presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, con su política de inclusión y
distribución del ingreso se ha incrementado el volumen
de usuarios de esta clase de operaciones; en la ciudad
de La Banda existen aproximadamente 1.060 planes
Argentina Trabaja y 3.000 planes Jóvenes Mejor y Más
Trabajo, quienes utilizan los cajeros del Banco Nación.
La presente iniciativa tiende a dar respuestas a la
solicitud de estos sectores donde el cobro de los numerosos planes sociales debe realizarse por cajero, diseccionándonos a la bancarización generalizada para el
pago de los haberes y planes, con un servicio más ágil.
Es debido a esta problemática, y sabiendo que los
cajeros automáticos, son un servicio público y que el
Estado debe garantizar el acceso a dicho servicio de
manera universal, es que vería con agrado se incremente el número de cajeros automáticos red Link del
Banco de la Nación Argentina, por parte de la banca
oficial en la ciudad de La Banda, provincia de Santiago
del Estero.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen positivamente con la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
instruya al Banco de la Nación Argentina, a evaluar y
analizar la factibilidad respecto de la instalación de cajeros automáticos en la ciudad de La Banda, provincia
de Santiago del Estero.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
86
(Orden del Día N° 577)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-370/11 de la
señora senadora Monllau, declarando de interés el VII
Encuentro de Escritores y Poetas, a realizarse entre el
19 y el 24 de marzo en Tinogasta, 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
DECLARA:

De interés cultural el VII Encuentro Internacional
de Escritores y Poetas, con el lema “Recuperar al
lector perdido, con iniciativas innovadoras, creativas,
novedosas y entusiastas”, evento que se llevó a cabo
desde el 19 al 24 de marzo de 2011, en Tinogasta, 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 la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VII Encuentro Internacional de Escritores y Poetas, con el lema “Recuperar al lector perdido,
con iniciativas innovadoras, creativas, novedosas y
entusiastas”, que se llevará a cabo desde el 19 al 24 de
marzo del 2011, en Tinogasta, San Fernando del Valle
de Catamarca.
Blanca M. Monllau.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde 1969 el Instituto Superior de Arte ha estado
al servicio de la cultura, la enseñanza de música y la
organización de eventos y talleres de raigambre cultural, tales como ferias del libro; y, desde el año 2005,
lleva a cabo la organización de encuentros literarios en
la localidad de Tinogasta.
Debemos tener en cuenta que se trata del tercer evento más importante de la provincia norteña, después de
la Fiesta Internacional del Poncho y la Feria del Libro.
Ocupa un importante lugar dentro de la gran cantidad
de encuentros que se realizan en nuestro país. No es
un dato de menor la relevancia de que Tinogasta, Catamarca y la Argentina fueran reconocidos en diferentes
países del mundo gracias a estos encuentros.
El VII Encuentro Internacional de Escritores, con
su lema: “Recuperar al lector perdido, con iniciativas
innovadoras, creativas, novedosas y entusiastas” se
llevará a cabo en diferentes lugares (Palo Blanco,
Fiambalá, Villa Luján, y Tinogasta) desde el 19 al 24
de marzo del año 2011. Se convoca a un centenar de escritores nacionales y extranjeros, de países como Chile,
Colombia, Uruguay, Brasil, Perú, Bolivia, Marruecos,
Cuba, además de nuestros escritores regionales.
Entre los objetivos fundamentales nos encontramos
con el debate entre autores con el fin de hacer realidad
aquello de que “las letras unen a los pueblos”.
Además, se realizará todo el esfuerzo posible para
que la literatura local y regional se mantenga viva, sus
autores sean reconocidos y ocupen un lugar preponderante.
Los temas de este encuentro son los siguientes:
a) El compromiso social del escritor, la escritura y
la crítica.
b) La profesión del escritor, el Estado y la empresa
en la sociedad contemporánea.
c) El rol de los medios de comunicación en la formación de identidades culturales. (Recuperar al lector
perdido, con iniciativas innovadoras, creativas, novedosas y entusiastas.)
Se desarrollará por medio de debates entre nuestros
escritores y los extranjeros, además de representantes
de otras expresiones culturales y autoridades. La ejecución de manifestaciones artísticas y culturales serán
llevadas a cabo por cada uno de los escritores invitados; mediante talleres, recitales de poesía, narrativas,
cafés literarios y entrevistas. Teniendo como objetivo
primordial “Recuperar al lector perdido, con iniciativas
innovadoras, creativas, novedosas y entusiastas”, se
orientará no sólo hacia el lector juvenil, sino también
al adulto y al infantil.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. Monllau.
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El Senado de la Nación

ANTECEDENTES

DECLARA:

De interés cultural el VII Encuentro Internacional
de Escritores y Poetas, con el lema “Recuperar al
lector perdido, con iniciativas innovadoras, creativas,
novedosas y entusiastas”, evento que se llevó a cabo
desde el 19 al 24 de marzo de 2011, en Tinogasta, San
Fernando del Valle de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
87
(Orden del Día N° 578)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-457/11, de la
señora senadora Montero, declarando de interés la
XXXVII Feria Internacional del Libro Buenos Aires
2011, a realizarse entre el 20 de abril y el 9 de mayo;
el proyecto de declaración S.-576/11, del señor senador Pérez Alsina, declarando de interés la realización
de la XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro Buenos Aires; y el proyecto de declaración
S.-606/11, del señor senador Reutemann, declarando
de interés la XXXVII Feria Internacional del Libro,
a realizarse entre el 20 de abril y el 9 de mayo en la
Ciudad 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:

De interés parlamentario la realización de la XXXVII Edición de la Feria Internacional del Libro Buenos
Aires, realizada entre el 20 de abril y el 9 de mayo del
corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchick. – María R. Díaz. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario de esta Honorable Cámara
a la XXXVII Feria Internacional del Libro Buenos Aires 2011 a realizarse en La Rural, predio ferial ubicado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde el 20
de abril al 9 de mayo del corriente año.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1975, la Fundación El libro organiza la
primera feria en el Centro Municipal de la ciudad de
Buenos Aires. Duró diecisiete días y contaba con la
participación de siete países. Con el transcurso del
tiempo la feria fue adquiriendo prestigio internacional
que se ve reflejado en el aumento de la cantidad de
países (llegando a cuarenta y cinco) en 1988.
En el año 1999 se muda a su sede actual en el predio
de La Rural, contando con una superficie de stand de
37.000 m2; en el 2010 pasaron 1.200.000 visitantes,
hubo 1.320 actos culturales, 1.305 expositores y participaron 41 países.
El ente organizador es la Fundación El libro. Entidad civil sin fines de lucro que está constituida por la
Sociedad Argentina de Escritores, la Cámara Argentina
del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, el
Sector de Libros y Revistas de la Cámara Española de
Comercio, la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, y la Federación Argentina de Librerías,
Papelerías y Afines.
El prestigio de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires está dado por diversos factores, cantidad
de stands, diversidad y calidad de actos culturales y
expositores.
Por la feria han pasado prestigiosos autores entre
ellos podemos mencionar a Enrique Vila Matas y
Paul Auster a Wilbur Smith en una amplia curva que
incluye a Ray Bradbury, Ítalo Calvino, Susan Sontag,
Camilo José Cela, José Saramago, Mario Vargas Llosa,
Muhammad Yunus, Brian Aldiss, Manuel Vázquez
Montalbán, Ángeles Mastretta, Rosa Montero, Fernando Savater, Roger Chartier, Julián Marías, Claudio
Magris, Joan Manuel Serrat, Isabel Allende, Arturo
Pérez Reverte, entre los internacionales. Fueron habitué
de la feria prestigiosos autores nacionales como: Jorge
Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Silvina Bullrich,
María Esther De Miguel, Marco Denevi, Tomás Eloy
Martínez, Roberto Fontanarrosa, Beatriz Guido, Manuel Mujica Lainez, Olga Orozco, Quino, Abelardo
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Castillo, Alicia Steinberg, Vlady Kociancich, Andrés
Rivera, Ernesto Sabato, María Esther Vázquez, Liliana
Heker, Santiago Kovadloff y Sylvia Iparraguirre entre
tantísimos otros escritores de nuestro país.
Por los motivos aquí expuestos es que solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación de la presente
iniciativa.
Laura G. Montero.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XXXVII Edición de la Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde el próximo 20 de abril y hasta el 9 de mayo, se
realizará la XXXVII Edición de la Feria Internacional
del Libro de Buenos Aires, en La Rural, predio ferial
de Buenos Aires.
A lo largo de sus ediciones, este reconocido evento se
ha caracterizado por presentar diferentes lemas, el que se
utiliza como eje de la convocatoria y del desarrollo de sus
actividades. Este año dicho lema es “Una ciudad abierta
al mundo de los libros”, y como en los últimos años
cuenta con la organización de la Fundación del Libro.
Como no puede ser de otra manera, la Feria del Libro
no sólo reúne a autores, editores, libreros, distribuidores,
educadores, bibliotecarios, artistas, comunicadores y
más de un millón de lectores de todo el mundo, sino que
también convoca la presencia de destacadas figuras del
ámbito político y cultural argentino, siendo uno de los
eventos culturales del año en nuestro país, y una de las
ferias más importantes de habla hispana a nivel mundial.
La ciudad de Buenos Aires siempre ha tenido una
historia ligada a la literatura, y una cultura barrial
ligada a la tradición de los feriantes, como sucede con
las ferias de los diferentes parques y barrios porteños.
Como antecedente masivo se puede mencionar a la
Feria del año 30 en la plaza de la República.
En el año 1971 una campaña que tenía como premisa
difundir la lectura y la circulación de libros, organizó
de manos de la Sociedad Argentina de Escritores, una
serie de 35 ferias en barrios de la ciudad e incluso en
el interior del país. El espíritu de estas ferias estaba
inspirado en la evocación de un tema en particular del
mundo de las letras, y un marco de celebración cultural
y artística rodeaba los eventos que hacían de una simple
exposición, un gran encuentro sociocultural.
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En 1974, la SADE convoca a las cámaras editoras,
Argentores y la Federación Argentina de Artes Gráficas
y afines. Esta entidad, convocada y reorganizada, dio en
llamarse Fundación El Libro, la que dio un nuevo brío
a la industria editorial y propuso no sólo la difusión del
libro sino promover la búsqueda del libro por el propio
público consumidor.
A partir de entonces, se ha constituido en un foro de
encuentro para lectores y escritores, una manera de interrelacionarse y debatir ideas y nuevas ediciones, cada
vez desde un lugar más abarcativo, más democrático
y representativo de todos los sectores de la industria.
Nombres de la talla de Paul Auster, Ray Bradbury,
Italo Calvino, José Saramago, Fernando Savater, Isabel Allende, Arturo Pérez Reverte, Jorge L. Borges,
Bioy Casares, Silvina Bullrich, Ernesto Sabato, Mujica Lainez, y Fontanarrosa entre otros, han engalanado
las charlas, seminarios y ciclos de conferencias.
La Feria del Libro ofrece una variada programación
cultural, educativa y profesional, en la que participan
destacados referentes de nuestro país y del exterior,
en cada una de las áreas. Es considerada dentro del
grupo de las cinco ferias más importantes del mundo,
junto con las de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la
BookExpo America.
Dentro de las actividades previstas para este año,
se destaca, previo a la apertura al público general y
únicamente durante los días 19, 20 y 21 de abril, la
realización de las XXVII Jornadas para Profesionales
del Libro, en donde se presentan programas de capacitación y actualización para editores y libreros; la
Reunión Nacional de Bibliotecarios bajo el lema “Bibliotecas y libros. Cultura en movimiento”, en donde
se invita a reflexionar sobre el impacto de las nuevas
tecnologías en el mundo del libro y en particular en el
de los bibliotecarios; y por último las XXI Jornadas
Internacionales de Educación “Docentes, libros y las
múltiples alfabetizaciones”, que convoca a educadores
de todos los niveles, con conferencias de disertantes
argentinos y extranjeros, paneles, ateneos y tallereslaboratorio que posibilitan la participación interactiva
de los asistentes.
Por otra parte, esta edición se encuentra jerarquizada por la presencia del premio Nobel de Literatura
2010, Mario Vargas Llosa, quien hará la apertura del
prestigioso evento, así como otros autores que llevarán
a cabo diversas conferencias en las diferentes salas
del predio.
La relevancia de este evento cultural trasciende el
hecho meramente artístico y tiene implicancias sociales
y políticas, donde la opinión de escritores encumbrados
de todos los ámbitos distinguen la agenda y los paneles
de discusión.
Un encuentro que convoca lectores de todo el mundo, escritores, profesionales, profesores, hacen de esta
XXXVII edición uno de los sucesos culturales más
importantes de la ciudad de Buenos Aires, y de toda
Hispanoamérica.
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Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en XXXVII Feria del Libro que se realizará entre el 20 de abril y el 9 de mayo de 2011 en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se renueva la realización de la Feria del
Libro. Nos aguarda prontamente una nueva edición
de un encuentro que ya quedó definitivamente incorporado dentro de lo mejor de las tradiciones culturales
argentinas.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires será, entonces, escenario y protagonista de un ámbito que viene
albergando, edición tras edición, a más de un millón de
personas interesadas en los libros. Entre ellos, autores,
editores, libreros, educadores, distribuidores, bibliotecarios, artistas y lectores de todo el mundo, que ven en
la Feria del Libro un lugar de gozoso encuentro.
La de Buenos Aires está considerada entre las cinco ferias más importantes del mundo, junto con las
de Frankfurt, Guadalajara, Londres y la Book Expo
America. Anualmente, entre otros múltiples reconocimientos, se la declara de interés nacional.
La Exposición Feria Internacional de Buenos Aires
- El Libro del Autor al Lector se realizó por primera
vez durante marzo de 1975, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad de Buenos Aires. Este año, como
en oportunidades anteriores, se hará en el Predio Ferial
de La Rural.
En aquella muestra inaugural participaron 116 expositores de siete países, que se instalaron en un predio
de 7.500 m2. Concurrieron en ese momento 140.000
visitantes.
La feria fue creciendo, de manera exponencial, a lo
largo de sus 36 ediciones anteriores.
Las últimas exposiciones ocuparon un espacio de
más de 45.000 m2 y participaron cerca de 1.500 expositores de alrededor de 50 países.
El año pasado, con motivo del Bicentenario de la
Revolución de Mayo, el lema invocado de la feria fue
el de: “Festejar con libros 200 años de historias”.
Este año se plantea: “Una ciudad abierta al mundo
de los libros” y, en ese contexto, se prevé la realización
de jornadas para profesionales del libro, una reunión

nacional de bibliotecarios, renovadas jornadas internacionales de educación, un festival internacional de
poesía, entre múltiples actividades que se han previsto
desarrollar.
También se dictarán cursos gratuitos sobre teatro
argentino independiente; arte latinoamericano del siglo
XX; Verdi y sus óperas; El juguete rabioso de Roberto
Arlt; la figura de Sarmiento, y la obra del escritor salteño Juan Carlos Dávalos.
Además, y más allá de la insólita polémica que
envolvió su presencia, engalanará la feria este año el
último Premio Nobel de Literatura. En efecto: el extraordinario escritor peruano Mario Vargas Llosa será
de la partida haciendo uso de la palabra en el propio
acto inaugural de la feria.
Pero no será la de Vargas Llosa la única presencia
de una personalidad del exterior, ya que también se
prevé que estén presentes: el autor zambio Wilbur
Smith, el artista plástico uruguayo Carlos Páez Vilaró,
el sociólogo francés François Dubet, y los españoles
Rosa Montero y Antonio Muñoz Molina, entre otros.
El año pasado, cuando propiciamos una declaración
similar a la presente, destacábamos, usando una figura
borgiana, “…que la feria es un laberinto virtuoso, en
el que siempre es un goce perderse, para dejarse llevar
por lo mucho de lo bueno que caracteriza a la actividad
cultural”.
Este año, muchos argentinos y no pocos extranjeros,
entonces, podrán volver a caer bajo el influjo de ese
virtuoso laberinto, para reencontrarse con el libro y
con el intransferible placer de la lectura.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la XXXVII Edición de la Feria Internacional del Libro de
Buenos Aires, realizada entre el 20 de abril y el 9 de
mayo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
88
(Orden del Día N° 579)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-550/11) de la
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señora senadora Parrilli, declarando beneplácito por la
conmemoración del 45º aniversario de la fundación de
la localidad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén,
ocurida el 24 de abril de 1966; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza. –
Samuel M. Cabanchick. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

será el apoyo vital para concretar este objetivo, porque
tiene un microclima ideal”.
Un gran esfuerzo tuvieron que hacer los primeros
pobladores que se radicaron, a pesar de las obras
realizadas desde 1964 por el gobierno provincial para
brindar las comodidades mínimas por las condiciones
climáticas existentes.
Hoy, a 25 años de su fundación, la localidad de
Caviahue-Copahue, con orgullo puede afirmar que
cuenta con una población estable de 800 residentes,
cantidad que se incrementa durante la temporada invernal y estival por la importante afluencia de más de
10.000 turistas.
En homenaje a los primeros pobladores residentes
de Caviahue-Copahue, solicito el acompañamiento de
mis pares en la aprobación de este proyecto.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Adhiere a los festejos de los 25 años de la fundación
de la localidad neuquina Caviahue-Copahue, declarada
el 8 de abril de 1986, y rinde homenaje a los primeros
pobladores que se radicaron por el inmenso esfuerzo
realizado.

Que adhiere a los festejos de los 25 años de la fundación de la localidad neuquina Caviahue-Copahue,
declarada el 8 de abril de 1986, y rinde homenaje a los
primeros pobladores que se radicaron por el inmenso
esfuerzo realizado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Caviahue-Copahue se encuentra al noroeste de la
provincia del Neuquén, al pie del volcán Copahue, en el
departamento Ñorquín, a 1.600 metros sobre el nivel
del mar, a 360 kilómetros de la capital provincial y a
1.600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.
Caviahue-Copahue es una conjunción maravillosa,
que la naturaleza le ha brindado a los neuquinos.
Caviahue, enmarcada entre la sierra de Trolope y
la cordilllera de los Andes, ofrece un paisaje que se
complementa con un lago, con bosques de eternas
araucarias, el río Agrio, cascadas y el imponente
volcán Copahue.
Copahue es la fuente de salud termal más importante
del mundo por la calidad de sus aguas termales y sus
barros. Con un paisaje lunar, las columnas basálticas,
los valles en forma de U y el cráter activo del volcán
Copahue con su pequeño glaciar son algunos de los
elementos identificables de la evolución morfológica
de la región y parte de su atractivo turístico.
El 8 de abril de 1986, durante su quinto mandato,
don Felipe Sapag fundó Caviahue, en dicha oportunidad recordó que por los avances en infraestructura
realizados en Copahue “necesitamos prolongar la temporada para que Copahue funcione 9 meses al año. Para
ello Caviahue, aparte de sus propias ventajas turísticas,

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
89
(Orden del Día N° 580)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-575/11 del señor
senador Bermejo, declarando de interés cultural y
parlamentario, la VI Edición del Ciclo Musical “Para
el tiempo de cosecha”, a realizarse el 5 de abril en el
Salón de Pasos Perdidos de la Honorable Cámara de
Diputados; 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 VI Edición del Ciclo Musical
“Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas
de Mendoza y de San Juan, que se realizó el martes 5
de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
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Cámara de Diputados de la Nación. En dicha oportunidad, se distinguió a dos personalidades de extensa
trayectoria en la difusión de la cultura cuyana: Carmen
Guzmán, de Mendoza; y Saúl Quiroga, 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y parlamentario la VI Edición
del Ciclo Musical “Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas de Mendoza y de San Juan, que
se realizará el martes 5 de abril en el Salón de Pasos
Perdidos de la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación. En dicha oportunidad, se distinguirán a dos
personalidades de extensa trayectoria en la difusión
de la cultura cuyana: Carmen Guzmán, de Mendoza;
y Saúl Quiroga, de San Juan.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La región de Cuyo, gracias a su vasta riqueza cultural e histórica, además de sus atractivos naturales y
turísticos, merece tener una presencia destacada en
el ámbito nacional. Por ello, es necesario propiciar la
mayor divulgación de las manifestaciones culturales
y artísticas cuyanas. En ese contexto, se inscribe la
realización de la VI Edición del Ciclo Musical “Para
el tiempo de cosecha”, que tendrá lugar el próximo 5
de abril, en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación.
En esta oportunidad, serán distinguidos Carmen
Guzmán, de la provincia de Mendoza; y Saúl Quiroga,
de la provincia de San Juan. Carmen Guzmán es autora,
compositora, cantante y guitarrista mendocina con más
de 60 años de trayectoria artística.
En 1958, contratada por el sello Philips, grabó su primer disco, con el que logró ser reconocida en Buenos
Aires, donde fijó su residencia. En esta ciudad ha desarrollado incesantemente su labor creativa e interpretativa, siendo distinguida en numerosas oportunidades
con los más importantes premios y reconocimientos.

Por su parte el distinguido creador cuyano, Saúl Quiroga, quien nació el Día de la Tradición, un 10 de noviembre de 1933. La provincia que lo acunó fue Buenos
Aires, sin embargo fue la provincia de San Juan el lugar
que adoptó para disfrutar toda su vida. Saúl Quiroga
ama esas tierras y más Valle Fértil, donde encuentra su
inspiración para componer las letras de sus cantares.
Considerado por muchos como uno de los padres del
folklore cuyano, sigue en vigencia, se encuentra en una
etapa artística rica en reflexión y autocrítica, dueño de
una personalidad cargada de emociones y timidez que
aún perduran desde que era chico. Este compositor es
uno de los referentes más importantes que tiene la provincia de San Juan y por primera vez será homenajeado
en este Honorable Senado de la Nación.
Cabe señalar que con la realización de este acto se le
otorga continuidad al ciclo “Para el tiempo de cosecha”
iniciado en marzo de 2006, en el Salón Manuel Belgrano. Este ciclo contribuye a la difusión de la cultura
cuyana, con las particularidades propias de las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, estrechamente
unidas histórica y culturalmente.
Por todo 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 beneplácito por la VI Edición del Ciclo Musical
“Para el tiempo de cosecha”, organizado por las casas
de Mendoza y de San Juan, que se realizó el martes 5
de abril en el Salón de Pasos Perdidos de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación. En dicha oportunidad, se distinguió a dos personalidades de extensa
trayectoria en la difusión de la cultura cuyana: Carmen
Guzmán, de Mendoza, y Saúl Quiroga, de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
90
(Orden del Día N° 581)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-578/11 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del
100º aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio,
ocurrido el 24 de junio de 1911; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del mismo.
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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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 100º aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio, ocurrido
el día 24 de junio de 1911. Leyenda mundial del automovilismo, representante argentino muy valorado en
el mundo como maestro del volante y como ejemplo
de humildad, nobleza y generosidad.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Juan Manuel Fangio, desde su nacimiento, se anticipó a los hechos, puesto que figura en el Registro Civil
de Balcarce anotado por esos malentendidos de esas
épocas, el día 23 de junio de 1911 cuando en realidad
debía leerse 24, fecha en la que Juan Manuel siempre
lo festejó ignorando lo que decían sus documentos por
ser su verdadera fecha de nacimiento.
Hijo de inmigrantes italianos: los Fangio, llegaron de
Castiglione Messer Marino y los Deramo de Tornarece,
ambos pueblos de la provincia de Chieti en la encantadora región de Italia, Los Abruzos. Fue afectuosamente
conocido como “chueco” por sus muchos entusiastas,
dado lo arqueado de sus piernas.
Del matrimonio de Loreto Fangio - Herminia Deramo, los Fangio uno a uno fueron llegando: primero
fue José, después fue el turno de Herminia y luego
siguieron Carmen, Juan Manuel, Celia y finalmente
Rubén “Toto”, padre de Juanmanuelito, que con el
tiempo llegaría a ser bicampeón en Estados Unidos en
la categoría IMSA con Toyota. Familia con bases de
un hogar muy bien constituido y estimado.
A los seis años Juan Manuel comenzó a ir a la escuela, a los once años ya trabajaba de aprendiz en una
herrería, para un tiempo después dejar el yunque y
entrar a un taller mecánico lo que le permitiría comenzar a amigarse con las “máquinas infernales” nacidas
del otro lado del mar y con todo el progreso que había
llegado con ellas. Lavaba sus piezas y observaba para
qué servía cada una de ellas y miraba y remiraba el
armado de sus motores.
A los trece años comenzó como ayudante de mecánico en la agencia Studebaker de Miguel Viggiano
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donde, curiosamente, se preparaban autos de carrera.
Allí Fangio continúa ampliando sus conocimientos
de mecánica y perfeccionándose como conductor, al
volante del auto del taller, con el que iba a buscar piezas a los pueblos vecinos recorriendo la “universidad
caminera” que tenía todas las materias necesarias para
que un dotado pudiera graduarse: polvo, barro, fango
y a veces alguna laguna que había que pasar rezando.
Todo esto como preámbulo para su primer auto, su
primer romance: un Overland de 4 cilindros, en pago
de un año atrasado de sueldo en el taller.
Tras pasar casi un año en cama víctima de una pleuresía de la que se sabía que a la mortal tuberculosis
había tan sólo un paso, con la compañía casi permanente de su madre, logra salir bien librado, y poco más
tarde el Ejército lo incorpora con el sello de “apto para
todo servicio”. También después se dedicó a practicar
fútbol con bastante acierto. Ya con 21 años y de vuelta
a la casa familiar, animado y ayudado por unos amigos
y también por su padre quien le entrega una parte del
terreno, construyó su propio taller conformado por un
galpón que le dio el primer paso para luego con el tiempo instalar otro taller en el centro de Balcarce, siempre
ayudado por sus amigos a los que siempre recordó, con
muchísimo respeto y gratitud.
Y por fin el triunfal comienzo. El sábado 24 de
octubre de 1936, cuando sus infaltables amigos le consiguieron un taxímetro Ford A modelo 1929 y allá se
fue con su “barra” rumbo al circuito de tierra de Benito
Juárez donde, marchando tercero, una biela dijo basta
y abandonó. Y nuevamente fueron sus irrenunciables
amigos los que sucesivamente lo volvieron a colocar en
los circuitos, que con el tiempo dejaron de ser locales
para pasar a correr los que cubrían largas distancias
realizadas principalmente por caminos de tierra a lo
largo y a lo ancho de América del Sur.
Comenzaron a llegar las satisfacciones. La primera,
en 1940, fue el Gran Premio Internacional del Norte
con 9.445 kilómetros de recorrido, que los cubre en
109 horas al comando de un Chevrolet. Esta carrera
entre Buenos Aires, a través de los Andes, a Lima
(Perú) y vuelta de nuevo, tomó casi dos semanas con
etapas diarias. Las reparaciones eran completadas por
el piloto y el copiloto al final de cada extenuante etapa.
Muchos éxitos siguieron en estos modificados autos
americanos, lo que lleva a crear una enconada rivalidad
de marcas aún hoy existente: “¿Ford o Chevrolet?”,
encabezada en esos momentos por Oscar Gálvez y Juan
Manuel Fangio respectivamente y lo que aparecía como
una apasionada porfía entre dos grandes hombres fue
el comienzo de una amistad que se prolongó hasta el
final de sus vidas y seguramente seguirá todavía, algo
más allá.
El afán y la dedicación de sus amigos ya había sido
compensada al consagrarse dos veces campeón de
carretera en los años 1940 y 1941, tras lo cual algunos
meses después llegaría la guerra. El racionamiento y
la falta de cubiertas llevaron a la suspensión de las
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carreras, lo que obligó a archivar los autos de carrera y
todas las locas aventuras por los caminos polvorientos.
Es entonces cuando le dio cabida a su otro mundo, el
económico, que lo recorrió tan exitosamente como el
deportivo. Compró y vendió camiones y también cubiertas usadas, ya que al estar cerrada la importación
había que arreglarse con lo que se podía. Recorrió los
pueblos de su provincia haciendo auténticos y exitosos
malabares, que lo hicieron muy conocido y respetado,
por su honestidad y su palabra en los negocios. Olvidó
el taller mecánico, añorando las carreras con sus ansias
de lucha y de victorias a las que volvería apenas se
mostrase la primera señal.
Y la señal llegó, la insensata contienda había cesado
y los hombres volvían a la reconstrucción. El Automóvil Club Argentino vio la posibilidad de organizar las
temporadas internacionales de coches especiales, hoy
conocidos como de Fórmula 1, con los viejos grandes
pilotos del mundo y los argentinos, que miraban asombrados las fabulosas joyas que llegaban y de las que
tanto habían oído hablar. Hasta que llegó el mágico 6 de
febrero de 1949 en el que Oscar Gálvez, bajo una lluvia
torrencial en el circuito de Palermo con un Alfa Romeo,
puso la piedra fundamental de los triunfos argentinos.
Enseguida fue Fangio con una Maserati quien también
vio la bandera de cuadros en primer lugar y entonces
se decidió la continuidad al otro lado del Atlántico.
Con el apoyo del gobierno nacional desembarcó en
Europa para continuar su carrera con una frase que el
tiempo la transformaría en una famosa muletilla: “¡Si
pudiera ganar una sola vez…!”. Sin imaginar siquiera
que su deseo se vería largamente colmado ya que ese
año de 1949 con 37 años de edad logró éxitos regulares
en el circuito europeo que con sus siete triunfos, bien
podría haberse considerado como un campeonato más,
de haber estado en disputa.
En 1950 le dieron a conducir un Alfa Romeo. Batallando con su compañero de equipo Nino Farina, terminó subcampeón mundial. El año siguiente, 1951, lo
vio a Fangio ganador del primero de sus cinco títulos,
con el Alfa Romeo 159, donde la jugada decisiva se
desarrolló en el catalán circuito de Pedralbes a la vista
de la imponente ciudad de Barcelona y que culminó
con un notable triunfo del “chueco” tras una jugada
sensacional de estrategia por parte de los ingenieros de
Alfa Romeo sobre las Ferrari más rápidas.
En 1952 sufrió el mayor accidente de su carrera, en
Monza, cuando se rompió el cuello y tuvo que resignar
el resto de la temporada. Él había prometido correr en
Monza al otro día de haber corrido en Belfast pero
al perder las conexiones del transporte se encontró
manejando solo toda la noche desde París para llegar
al circuito media hora previa a la largada de la carrera.
Jocosamente diría tiempo después: “A las dos estaba en
Monza, a las dos y media en la grilla de salida y a las
tres en el hospital”. Partiendo desde atrás de la grilla
cometió un error en un cambio y el Maserati pegó en
los fardos de contención y entró en una gran derrape.
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Sus reflejos notablemente disminuidos por el cansancio
acumulado le impidieron recobrar el mando del automóvil antes de que pegara en un terraplén de tierra. Al
año siguiente, 1953, él volvió a Maserati y terminó la
temporada en segundo lugar.
Fangio siempre fue muy político con sus mecánicos
para atraer su lealtad. Siempre compartió muchas cosas
con “sus” amigos mecánicos: los premios, las palmas,
muchos momentos de las veladas reacondicionando
los motores y fundamentalmente, nada de aparecer
únicamente en las horas de gloria.
En 1954 se cambió al equipo Mercedes, el que lo
autorizó a correr mientras sus autos no estuvieran
listos, para Maserati, y fue entonces la hora de su
segundo campeonato mundial. Fangio corrió doce
Gran Prix para la marca, ganando ocho. Esto marcó
el inicio de una serie de cuatro títulos seguidos. En
1955 campeona nuevamente con Mercedes teniendo
como compañero de equipo al inglés Stirling Moss,
formando ambos una dupla sensacional. Él le dio a
Fangio el apodo de “Maestro” que tuvo todo el acento
de la admiración. Todos los pilotos le tenían un gran
respeto y admiración.
Arrancó la temporada de 1956 y Fangio estaba
ligado a Ferrari con la que conseguirá su cuarto título.
En 1957 logró su quinta corona mundial ganando una
de sus carreras más memorables, el famoso Gran Prix
alemán. Fangio amaba y respetaba el circuito de Nurburgring y tripulando un liviano Maserati 250F tras
un problema en el reabastecimiento, tuvo que venir
corriendo de atrás y faltando una vuelta logró pasar
los dos Ferraris oficiales ante el asombro del público
y sus rivales por su virtuosismo. Mike Hawrthorn uno
de sus vencidos siempre recordó el sobrepaso: “Si no
me hubiera corrido a un costado estoy seguro que el
viejo diablo me hubiera pasado por encima”. Esto le
vale con el correr del tiempo, en febrero de 1958, el
Premio Anual de la Academia Francesa de Deportes por
ser el autor de la más sobresaliente hazaña deportiva
del mundo.
En 1958, en la que sería su última carrera, el Gran
Prix francés terminó cuarto. Su Maserati 250F no era
competitivo ese día. Saliendo del automóvil después de
la carrera pidió que lo llevaran al hospital adonde había
sido trasladado su amigo Luigi Musso tras un terrible
accidente con su Ferrari donde luego murió, pidió verlo
y sin hablar le dijo adiós. Y también él se alejó de las
carreras para siempre.
Fangio falleció a la edad de 84 años el 17 de julio de
1995 rodeado del afecto de los suyos y de un país que
siempre lo idolatró. Su registro de ganador contra los GP
iniciados, probablemente nunca podrá ser igualado, es
el piloto que mayor eficacia registra la F1. Juan Manuel
Fangio, el inmortal maestro, ya está instalado en nosotros
como un mito, como una leyenda cada día más intensa,
sin parangón ni precedentes, que cuenta el protagonismo
de innumerables e inolvidables hazañas dentro de las
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pistas de todo el mundo. Pero por encima de estos pergaminos dejó la imborrable huella de una personalidad que
con su particular ángel le ha permitido ser inolvidable.
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 100º aniversario del natalicio de Juan Manuel Fangio, ocurrido
el día 24 de junio de 1911. Leyenda mundial del automovilismo, representante argentino muy valorado en
el mundo como maestro del volante y como ejemplo
de humildad, nobleza y generosidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
91
(Orden del Día N° 582)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-596/11 de la
señora senadora Parrilli, declarando beneplácito por la
conmemoración del 45º aniversario de la fundación de
la localidad de Plaza Huincul, provincia del Neuquén,
ocurrida el 24 de abril de 1966; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del 45° aniversario de la fundación de la localidad de Plaza Huincul,
perteneciente a la provincia del Neuquén, el 24 de
abril de 1966.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Plaza Huincul es una ciudad de la Patagonia Argentina, ubicada en el departamento de Confluencia, en el
centro de la provincia del Neuquén. Esta ciudad surgió
a causa del descubrimiento de petróleo en la zona, y se
encuentra junto a la ciudad de Cutral Có, formando el
segundo aglomerado de la provincia. El descubrimiento
y explotación petrolífera en Plaza Huincul y el establecimiento de vecinos frente a la estación de ferrocarril
dieron motivos a este asentamiento poblacional.
Con la provincialización del territorio nacional del
Neuquén, su vecindario original reclamó la propiedad
de las tierras ya que sólo contaba con un permiso provisorio concedido por Yacimientos Petrolíferos Fiscales
(YPF). El gobierno provincial entendió que debía
regularizarse esa situación, dando arraigo, seguridad
y títulos de propiedad de sus terrenos y edificaciones a
los pobladores. Por ello se gestó un gobierno comunal
autónomo, elegido por los propios vecinos, y para
efectivizarlo se desafectaron las tierras del sur de la
estación ferroviaria.
El objetivo era que hubiese un pueblo libre que,
con las facultades y ejido municipal propio, ejerciera
la autoridad que la Constitución provincial y las leyes
otorgan. El día 24 de abril de 1966 se firmó el acta
como pueblo perteneciente a la provincia del Neuquén.
Originalmente toda la planta urbana de Plaza Huincul era una sola calle que se prolongaba frente a las vías
del ferrocarril y que, a sus espaldas, a pocos metros,
corre el zanjón, en que desaguan los torrentes de las
serranías del Portezuelo. Allí estaban el hospital, el
juzgado de paz, la comisaría policial, la estación de
servicios y agencia Ford, el taller mecánico, los hoteles,
el Club Deportivo Argentino, comercios varios, la Escuela Primaria N° 22 y algunas viviendas particulares
en los barrios Soufal y Otoño.
Actualmente Plaza Huincul cuenta con alrededor
de 15.000 habitantes, se destaca por ser uno de los
principales puntos de explotación hidrocarburífera de
la provincia y se puede llegar por vía terrestre a esta
ciudad recorriendo los 100 km que la separan de la
capital provincial Neuquén (al este) por la ruta nacional
22 o vía aérea llegando al aeropuerto de Cutral Có a
unos 10 km.
Hoy, en Plaza Huincul, existen varias industrias relacionadas con la actividad del petróleo y sus derivados,
desde industrias plásticas a empresas de servicios petroleros. Se está construyendo una planta que producirá
gas metanol, lo que recrea una gran expectativa para
la zona, por la cantidad de industrias derivadas de ella
(plásticos, pinturas, solventes, etcétera).
La mayor atracción turística de Plaza Huincul es
su museo paleontológico, Museo Municipal “Carmen
Funes”, nombre que recuerda a una mujer que fue cantinera de las fuerzas expedicionarias al desierto, que se
asentó en el lugar y daba hospedaje a los viajeros que
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pasaban por la zona, donde también era conocida por
el apodo de “La Pasto Verde”. Entre los restos fósiles
que se exponen, varios tienen inmenso valor científico,
como los restos del Gasparinisaura, del Anabisetia, del
Aucasaurus o los del propio Argentinosaurus, considerado el dinosaurio más grande del mundo.
Ante este nuevo aniversario y en reconocimiento a
sus primeros pobladores, solicito que me acompañen
mis pares en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su interés en el XIII Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) que se realizará
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del 6 al 17
de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la conmemoración del 45°
aniversario de la fundación de la localidad de Plaza
Huincul, perteneciente a la provincia del Neuquén, el
24 de abril de 1966.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Señor presidente:
El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) nació en 1999 como un punto
de encuentro de los amantes de ese arte y del público
en general.
Año a año, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha
sido testigo de un festival que se fue consolidando como
uno de los más destacados del mundo en la especialidad,
logrando un importante reconocimiento y un lugar de
privilegio en la agenda cinematográfica internacional.
El BAFICI es considerado un vehículo fundamental
de promoción para la producción independiente, que
puede mostrar los filmes más innovadores, arriesgados
y comprometidos.
El festival integra, a través de su amplia programación, diversas expresiones culturales, reuniendo a
directores consagrados, junto a nuevos talentos, en un
ámbito dinámico y sumamente participativo.
Con un amplio rango de películas que incluye estrenos mundiales y latinoamericanas, además de diversas
retrospectivas, se ha posicionado rápidamente como el
encuentro más grande y prestigioso para el cine independiente en América Latina.
Las cifras de asistencia total aumentaron vertiginosamente con el correr de las ediciones. Por ejemplo,
se pasó de las 184.500 personas reunidas en 2005 a
una concurrencia de más de 220.000 en 2008. Un año
después, fueron 245.000 las personas que disfrutaron
de las 1.069 funciones.
Asimismo, en 2009, se sumó una nueva sección,
Baficito, que tuvo como destinatarios a niños y niñas.
La edición 2010, la última en realizarse, fue aún más
exitosa, estimándose que creció en un 10 % respecto
de la precedente. Tuvo un público de 280.000 personas
y se arribó a una cifra de 200 mil entradas vendidas.
En los once días que duró esta postrera edición del
festival, se proyectaron nada menos que 422 películas,
correspondientes a 48 países diferentes, totalizando
1.115 funciones. Además se dio la incorporación del taller para niños Animationbox, de entrada libre y gratuita.
Como viene siendo una impronta característica de
BAFICI, en 2010 hubo mucho cine joven y experimen-

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
92
(Orden del Día N° 583)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-605/11 del señor
senador Reutemann, declarando de interés el XIII Buenos
Aires Festival Internacional de Cine Independiente, a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 6
y el 17 de abril; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), realizado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y el
17 de abril de 2011.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

2 de noviembre de 2011
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tal, pero también se propició el rescate de clásicos y
filmes “malditos”, documentales políticos y películas
sobre la movida musical.
Al observarse la lista completa de premiados del XII
BAFICI, se aprecia la variopinta representación de los
países participantes. En esa oportunidad, entre otros,
se confirieron los siguientes premios:
En la selección oficial internacional
–Mejor película: Alamar, de Pedro González-Rubio
(México).
–Mejor director: Corneliu Poromboiu por Police,
Adjective (Rumania).
–Premio Especial del Jurado: La bocca del lupo, de
Pietro Marcello (Italia).
–Distinción a Mejor Película Argentina: Lo que más
quiero, de Delfina Castagnino.
–Mejor Actor: Dragos Bucur por Police, Adjective
(Rumania).
–Mejor Actriz: compartido para Pilar Gamboa y
María Villar por Lo que más quiero (Argentina).
En la selección oficial argentina
–Mejor película: Invernadero, de Gonzalo Castro.
–Mejor director: Iván Fund y Santiago Loza por
Los labios.
–Premio Especial del Jurado: Somos nosotros, de
Mariano Blanco.
–Distinción Mejor Fotografía: Las pistas-LanhoyijNmitaxanaxac, de Sebastián Lingiardi.
Se otorgaron, también, otros reconocimientos, en
el marco de la Competencia Oficial de Cortometrajes;
por parte de la FEISAL (Federación Iberoamericana de
Escuelas de la Imagen y el Sonido); de la Asociación
Cronistas Cinematográficos Argentinos; de la ADF
(Asociación Argentina de Autores de Fotografía Cinematográfica); de SIGNIS (Asociación Católica Mundial
para la Comunicación); de Fipresci (Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica); de UNICEF;
así como los correspondientes a la Competencia Derechos Humanos y de la sección Cine del Futuro.
Por lo expuesto, señor presidente, creo oportuno que
el Senado de la Nación declare su interés en la XIII
Edición del Buenos Aires Festival Internacional de
Cine Independiente, solicitando para ello de mis pares
que acompañen el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el XIII Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), realizado
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 6 y el
17 de abril de 2011.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
93
(Orden del Día N° 584)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-634/11 del señor
senador Basualdo, expresando dolor por el fallecimiento del folclorista Argentino Luna, acaecido el 19
de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del folclorista,
payador sureño, autor y cantante Argentino Luna, acaecido el día 19 de marzo del corriente año.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo dolor por el fallecimiento del folclorista,
payador sureño, autor y cantante Argentino Luna, acaecido el día 19 de marzo del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como es de público conocimiento se ha perdido
un grande del folclore argentino, me refiero al señor
cantaautor Argentino Luna, quien falleciera el día 19
de marzo de 2011, con 69 años de edad.
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Nacido el 21 de junio de 1941 en la ciudad de Madariaga, el “Negro” Luna, como le decían los amigos,
grabó más de 300 canciones: huellas, milongas,
zambas, triunfos, cifras y poemas, entre otros ritmos criollos, se plasmaron en casi 50 discos.
Entre sus éxitos podemos hacer notar Zamba
para decir adiós, que fue su gran éxito, Mire qué
lindo es mi país, paisano; Mirá lo que son las
cosas, Pero el poncho no aparece y Me preguntan
cómo ando. Así logró la Palma de Plata, el Limón
de Oro, el Gardel de Oro y el Charrúa de Oro, entre
otros galardones.
Su música recorrió el mundo; estuvo en Japón, Costa
Rica, Panamá, Brasil, Uruguay y Paraguay entre otros;
es por ello que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del folclorista,
payador sureño, autor y cantante Argentino Luna, acaecido el día 19 de marzo del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
94
(Orden del Día N° 585)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-663/11 del señor
senador Rached, adhiriendo a la conmemoración del
20º aniversario del Instituto Pío XII de la provincia de
Santiago del Estero, fundado el 15 de marzo de 1991;
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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto Pío XII de la provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada el 15 de marzo
de 1991.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Pío XII, perteneciente al obispado de la
diócesis de Santiago del Estero, se encuentra ubicado
en el barrio Independencia de la ciudad capital de
Santiago del Estero.
Es un barrio compuesto por familias humildes y
de escasas condiciones económicas y culturales. Los
jóvenes que asisten a la institución educativa poseen
múltiples problemáticas sociales y afectivas que condicionan su proceso de aprendizaje y, en ocasiones,
impacta en su conducta relacional dentro y fuera de la
institución. Es necesario el permanente acompañamiento de los docentes a las situaciones particulares de los
jóvenes para que los planes de enseñanza produzcan
los frutos deseados.
La institución educativa Pío XII es de nivel secundario. Inició sus actividades con 20 alumnos, y en la
actualidad, a veinte años de su fundación, son más de
130 los jóvenes que asisten al establecimiento que imparte la modalidad en ciencias naturales y orientación
en ambiente.
En el barrio Independencia, el instituto es reconocido
por el trabajo que de forma tenaz e incansable llevan a
cabo todos los integrantes de la comunidad educativa,
haciendo posible el crecimiento de la institución, no
sólo en los aspectos edilicios sino fundamentalmente
en los logros académicos conseguidos por los jóvenes.
Toda la comunidad educativa está comprometida a
inculcar en sus alumnos la necesidad de superación
personal a través de la formación intelectual, moral
y espiritual.
Consciente de la realidad social-política-económica
de su ámbito pastoral, la diócesis de Santiago del Estero
se propuso –hace más de 40 años– que la educación sea
una opción pastoral; es así que el obispado impulsó a
las distintas parroquias de su diócesis a la creación de
institutos educativos para niños y jóvenes de ámbitos
carenciados social y económicamente, definiendo que
la pobreza no sea un límite educativo.
Por todo lo aquí expresado solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Emilio A. Rached.

2 de noviembre de 2011
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario
del Instituto Pío XII de la provincia de Santiago del
Estero, institución educativa fundada el 15 de marzo
de 1991.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
95
(Orden del Día N° 586)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-703/11 del señor
senador Jenefes, declarando de interés la muestra fotográfica regional “Memorias del Norte”, a realizarse en
el mes de abril en la ciudad de San Salvador 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 muestra fotográfica regional
“Memorias del Norte”, realizada en el mes de abril en
el Museo y Centro Cultural “Culturarte” de la ciudad
de San Salvador 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la muestra fotográfica regional
“Memorias del Norte” a realizarse durante el mes de

abril en el Museo y Centro Cultural “Culturarte” de la
ciudad de San Salvador de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Museo y Centro Cultural “Culturarte” abrirá al
público el primer día del mes de abril la muestra regional de fotografía “Memorias del Norte”, organizada
por el Consejo Federal Norte Cultura.
Participarán en ella las provincias de Catamarca,
Jujuy, Salta, Santiago del Estero y Tucumán, con una
colección fotográfica que abarca el período 1880-1950,
transformándola en una recopilación de imágenes que
sintetizan las representaciones sociales del NOA.
La exposición tiene como objeto revalorizar las
representaciones colectivas que fundan la identidad
cultural de esta región, exteriorizando las características representativas de nuestra cultura en hechos que
fueron convirtiéndose en símbolos de nuestra memoria
y estructura social.
En la apertura de la muestra se contará con la participación de los secretarios de Cultura de las cinco
provincias participantes.
Desde el año 2003, el Centro Cultural y Museo
“Culturarte” trabaja para constituirse en un claro referente del arte y la cultura de la provincia, buscando
ser considerado un escenario central para la difusión
de la actividad cultural de la región, del país e incluso
de los países limítrofes. Para ese fin se han establecido
criterios serios de planificación y comunicación institucional, sustentados por la confianza y el respeto por
otras instituciones, los artistas y el público.
La indisoluble complejidad de la actividad cultural
jujeña es hoy la expresión cabal del dinamismo de
una sociedad que está en franco desarrollo, y que requiere de instituciones y ámbitos competentes para la
gestión y expansión del espectro de manifestaciones,
que presagian la conformación de un espacio cultural
americano que no distinga fronteras, sino que propicie
la plena integración.
Consciente de la importancia de la cultura en los
procesos de construcción de la identidad de los pueblos
y absolutamente comprometido con la educación, que
complementa desde este espacio la actividad académica, es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra fotográfica regional
“Memorias del Norte”, realizada en el mes de abril en
el Museo y Centro Cultural “Culturarte” de la ciudad
de San Salvador de Jujuy.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
96
(Orden del Día N° 587)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-724/11, del
señor senador Lores, expresando beneplácito por la
conmemoración del 60º aniversario de la localidad de
Senillosa, provincia de Neuquén, el 26 de julio; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 60°
aniversario de la fundación de la localidad de Senillosa,
provincia del Neuquén, ocurrida el 26 de julio de 1951,
fecha asociada al pedido de la gobernación del Neuquén al Poder Ejecutivo nacional de reconocimiento
de ese asentamiento poblacional como comisión de
fomento.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las referencias históricas de la localidad de Senillosa
comienzan a fines del siglo XIX, con el paraje conocido
como Laguna del Toro, con algunos ranchos y boliches
donde bajaban tropas de los cerros de Arroyitos y cabo
Alarcón.
El primer poblador que se estableció con su comercio de ramos generales fue don Arturo J. Nook,
de nacionalidad inglesa. Luego llegaron don Lisandro
Olazábal y Bernardo Fuentes con sus esposas.
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El 24 de junio de 1889 el presidente de la República, Julio Argentino Roca, firmó el decreto otorgando
a los señores Felipe Senillosa y Pastor la propiedad
de 11.500 hectáreas en el departamento Confluencia.
En el año 1913 el Poder Ejecutivo nacional ordenó
librar al servicio público la sección de vías férreas,
habilitando en ese momento la estación Senillosa en
homenaje a los propietarios de esas tierras.
En diciembre de 1951 el Poder Ejecutivo nacional
aprueba la creación de la comisión de fomento, en respuesta a la solicitud de la gobernación del Neuquén que
hizo el 26 de julio de 1951.
Esta localidad cuenta con la Escuela Nacional Nº 91
“Dr. Roberto Noble” y es una zona con suelos ricos,
siendo esta fertilidad otorgada por la proximidad del río
Limay. Las obras de El Chocón le otorgaron impulso,
ya que su estación ferroviaria era lugar obligado del
desembarco de maquinarias y equipos para utilizar en
los trabajos.
Senillosa es una localidad de 9.000 habitantes ubicada a 33 km al sudoeste de neuquén capital, destacada
por su producción frutícola.
Asentada sobre la ruta nacional 22, limita con la
meseta al norte (en lo que se destaca la característica
formación escalonada conocida como “Bardas”) y con
el río Limay al sur.
Ubicada estratégicamente, es paso obligado para
aquellos turistas que transitan hacia la cordillera de los
Andes (ya sea hacia San Carlos de Bariloche, San Martín de los Andes, Aluminé, Caviahue o Chos Malal), y
en verano ofrece un parador de extrema tranquilidad,
donde se puede disfrutar de los balnearios localizados a
orillas del río Limay, donde además pueden observarse
ejemplares de cisne de cuello negro, especie protegida
de la zona.
A 12 km al sudoeste de Senillosa se encuentra Arroyito, incluida en el ejido municipal, que agrega posibilidades de descanso y esparcimiento, con infraestructura
adecuada como balneario, cancha de golf, complejo
de albergues, pileta y las excelentes condiciones que
ofrece el lugar para la pesca.
Cuenta con chacras de excelente producción, principalmente de peras y manzanas. Existen en la localidad
más de 500 ha en producción que cuentan con canales
de riego, electricidad y proyectos de gas.
Senillosa posee un parque industrial que tiene una
superficie ocupada de casi 50 hectáreas, con todos los
servicios (agua, luz, gas, teléfono, etcétera), y regímenes
de promoción municipales para el asentamiento de empresas, además de la excelente ubicación a metros de la
ruta nacional 22, del ferrocarril y también a menos de 25
km del Aeropuerto Internacional de Neuquén.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación

ANTECEDENTES

DECLARA:

Que expresa beneplácito por la conmemoración
del 60° aniversario de la fundación de la localidad de
Senillosa, provincia del Neuquén, ocurrida el 26 de
julio de 1951, fecha asociada al pedido de la gobernación del Neuquén al Poder Ejecutivo nacional de
reconocimiento de ese asentamiento poblacional como
comisión de fomento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
97
(Orden del Día N° 588)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-726/11, del señor
senador Rached, adhiriendo a las celebraciones por
un nuevo aniversario de la autonomía de la provincia
de Santiago del Estero, el 27 de abril; y el proyecto
de declaración S.-727/11, del señor senador Rached,
declarando de interés los festejos organizados por la
Biblioteca Popular “Jorge W. Ábalos” y la Asociación
de Fomento “Santiago Oeste”, de la ciudad de Santiago
del Estero, con motivo del Día de la Autonomía Provincial el 27 de abril; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos organizados por la
Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la
Asociación de Fomento Vecinal “Santiago Oeste”,
ambas con sede en el barrio Autonomía de la ciudad
de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el
Día de la Autonomía Provincial el pasado 27 de abril.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.

I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a las celebraciones por el nuevo aniversario de la autonomía de la provincia de Santiago del
Estero, declarada el día 27 de abril de 1820.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A partir de la fundación de la ciudad de Santiago del
Estero ocurrida el día 25 de julio de 1553 y constituida
ésta como capital de las provincias del Tucumán, juríes,
diaguitas y comechingones, casi todo el territorio del
actual noroeste argentino quedó bajo su jurisdicción,
dependiente del Virreinato del Perú y del distrito de la
Real Audiencia de Charcas.
Pero luego de diversos acontecimientos, la capital de esa provincia del Tucumán, juríes, diaguitas y
comechingones fue trasladada a Salta y posteriormente
a Tucumán. Así también el obispado, que había sido
creado en 1572 por orden del Papa V, pasó a Córdoba
y con ello la génesis de la Universidad. En ese entonces
Santiago del Estero quedó subordinada como tenencia de
Gobernación a Tucumán que en 1776 pasó a formar parte
del recién creado Virreinato del Río de la Plata. Es así
como, al subordinarse al Virreinato, conforme a la Real
Ordenanza de Intendentes del 28 de enero de 1782, la
provincia de Santiago del Estero quedó ubicada dentro de
la Gobernación Intendencia de San Miguel de Tucumán.
Por aquel entonces Santiago del Estero había perdido
parte del poder que otrora había ostentado desde su
fundación, más de doscientos años antes. Pero el coraje
y la valía de su pueblo, de sus hombres y mujeres que
tenían la firme convicción de que Santiago del Estero
no podía estar subordinada a otras provincias, máxime
cuando desde su territorio habían salido las expediciones para fundar a esas mismas ciudades que ahora la
pretendían anexar o dominar, inspiraron las primeras
acciones autonomistas.
Es así como surge la figura de uno de los más ilustres
próceres de la provincia, el coronel Juan Francisco
Borges, quien en septiembre de 1815 se subleva por
primera vez contra las autoridades locales encabezadas
por Tomás Juan de Taboada que respondían al coronel
Bernabé Aráoz (Gobernador de Tucumán). Borges se
proclamó gobernador y declaró a Santiago Pueblo Libre, pero esta acción fue sofocada por las tropas leales
a las autoridades.
Luego a propuesta del general Manuel Belgrano el
Congreso en Tucumán nombró el 23 de agosto de 1816
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al sargento Gabino Ibáñez como teniente de gobernador
y comandante de armas de Santiago del Estero, quien
asumió el cargo repudiado por Borges y sus partidarios.
El 10 de diciembre de 1816 Borges apresó a Ibáñez y lo
envió a Loreto, asumiendo el cargo de gobernador provisorio. Luego se dirigió al interior de la provincia para
reclutar milicias. Belgrano reaccionó enviando por orden
del Congreso un escuadrón de 100 húsares al mando del
comandante Gregorio Aráoz de Lamadrid y tras ellos 200
infantes, 50 dragones y 2 piezas de artillería, al mando de
Juan Bautista Bustos con el objeto de sofocar la sublevación. Borges se retiró de la ciudad hacia Loreto y luego
hacia Santa Lucía, reunió unos 500 hombres, pero el 27
de diciembre fue localizado y derrotado por Lamadrid.
A partir de allí Borges fue perseguido desde Saló hasta
Sabayanta, se refugió en casa de los Taboada de unos
parientes suyos en Guaype, pero éstos lo entregaron a
Lamadrid. El Congreso había decretado el 1º de agosto
de 1816 el fusilamiento de los cabecillas de cualquier
rebelión armada, por lo que Belgrano hizo cumplir rigurosamente la orden emanada del Congreso. Juan Francisco
Borges fue fusilado sin juicio ni defensa el 1º de enero de
1817 en el cementerio del convento de Santo Domingo, a
donde había sido llevado para recibir la confesión del padre Igarzábal. Sus partidarios también apresados: Lorenzo
Lugones, Pedro Pablo Montenegro y Lorenzo Goncebat
no fueron ejecutados por intersección de José María Paz,
quien había sido destacado por Belgrano para interrogar
a Borges. Media hora después de la ejecución, Aráoz de
Lamadrid recibió un indulto remitido por Belgrano, que
daba contramarcha con la orden de ejecución.
Éstos fueron los primeros levantamientos autonomistas santiagueños, comandados por el patriota y
valeroso comandante Borges, sin que se pueda haber
cumplido su objetivo por la férrea oposición de quienes en aquel momento comandaban los destinos de la
incipiente Nación Argentina.
Pero la autonomía provincial no se concretará sino
hasta 1820, en plena efervescencia por los cambios
nacionales que se estaban produciendo. Desde el 21 de
enero de aquel año el coronel Juan Bautista Bustos era
gobernador de Córdoba y el 1º de febrero en los campos
de Cepeda las fuerzas federales de López y Ramírez
derrotaron al ejército directorial e impusieron la caída
del Congreso Nacional y del último director general
Rondeau. Por otra parte era la pretensión de Aráoz la de
conformar una República del Tucumán integrada por
Tucumán, Santiago y Catamarca, hecho que se contraponía a los anhelos autonomistas de los santiagueños,
quienes inician un juego de ofertas y dilaciones a los que
Aráoz responde mediante acciones de fuerza, enviando
hombres a cargo del Capitán Echauri para normalizar
la situación santiagueña. Es en esas circunstancias que
entra en escena Juan Felipe Ibarra, comandante de la
guarnición de Abipones, con el beneplácito de la población santiagueña. En la madrugada del día 31 de marzo
de 1820 Ibarra envía un ultimátum a Echauri y daba dos
horas para reunir al pueblo y elegir libremente nuevas
autoridades bajo amenaza de entrar por la fuerza a la

ciudad. De esta manera se concreta la entrada de Ibarra
por el sudoeste de la ciudad trabándose en combate con
las tropas de Echauri. Al cabo de unas horas Echauri se
dio a la fuga y las tropas conducidas por Juan Felipe
Ibarra triunfaron, comenzando a nacer Santiago del
Estero como provincia autónoma dentro del contexto
nacional, con un fuerte contenido federal.
Ese mismo 31 de marzo de 1820 se reúne un Cabildo
Abierto eligiendo presidente a don Pedro Pablo Gorostiaga y Gobernador a Juan Felipe Ibarra. No obstante
faltaba declarar formalmente la autonomía para que la
antigua “tenencia Santiago del Estero” se erigiera como
provincia federal.
El Acta de la Declaración de la Autonomía se firmaría el 27 de abril de 1820 como resultado de la asamblea
electoral convocada al efecto, verdadero Congreso
Constituyente Provincial, en donde estuvieron representados los veintisiete departamentos que conforman
la provincia de Santiago del Estero. Asimismo aquella
acta resultó uno de los antecedentes del federalismo
argentino. Es así como Santiago del Estero nace a la
patria como una provincia autónoma y por su contribución a su formación como república federal merece
un digno reconocimiento de este honorable cuerpo.
Por los motivos expuestos solicito el voto afirmativo
de mis pares para la presente iniciativa.
Emilio A. Rached.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara a los festejos
organizados por la Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la Asociación de Fomento Vecinal
“Santiago Oeste”, ambas con sede en el barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero, con motivo
de celebrarse el Día de la Autonomía Provincial el
próximo 27 de abril de 2011.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 27 de abril se conmemora el Día de la Autonomía Provincial de Santiago del Estero. Esto se debe a
que el 31 de marzo de 1820 las tropas al mando del
comandante del Fortín de Abipones (departamento de
Quebrachos), Juan Felipe Ibarra, tomaron la ciudad y
derrotaron a fuerzas tucumanas. Se reunió un cabildo
abierto ese mismo día y eligió gobernador a Ibarra.
Posteriormente un nuevo cabildo convocó a Asamblea de Representantes de todos los curatos de la
provincia (antiguos departamentos) y reunidos el 27
de abril de 1820 proclamaron la autonomía provincial.
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Así, Santiago del Estero rompió los lazos de dependencia con Tucumán y se declaró provincia autónoma,
dueña de su destino.
En el marco de las celebraciones por este día, la
Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la
Asociación de Fomento Vecinal “Santiago Oeste” del
barrio Autonomía de la ciudad de Santiago del Estero,
organizan desde hace varios años junto al Club Estrella
Roja, el Centro de Jubilados, la Parroquia de Nuestra
Señora del Pilar y las escuelas estatales y privadas del
barrio, un tradicional festejo.
Esta celebración vecinal incluye una feria artesanal,
campeonatos de fútbol infantil y hóckey femenino, desfile de murgas e intervenciones teatrales, espectáculo musical y proyección audiovisual de la historia del barrio.
Por la importancia social y ciudadana de estos
festejos es que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
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De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 91° aniversario de labor llevada a
cabo por la Escuela Nº 789 de la localidad de Los
Cerrillos, provincia de Santiago del Estero.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

Su beneplácito por los festejos organizados por la
Biblioteca Popular “Jorge Washington Ábalos” y la
Asociación de Fomento Vecinal “Santiago Oeste”,
ambas con sede en el barrio Autonomía de la ciudad
de Santiago del Estero, con motivo de celebrarse el
Día de la Autonomía Provincial el pasado 27 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
98
(Orden del Día N° 589)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-737/11 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo al 91º
aniversario de la labor realizada por la Escuela Nº 789
de la localidad de Los Cerrillos, Santiago del Estero; 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 labor llevada a cabo por la Escuela Nº 789 de la localidad de Los Cerrillos, provincia
de Santiago del Estero, en su 91º aniversario.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el departamento de Guasayán ubicado al oeste de
la provincia de Santiago del Estero, limitando al Norte
con el departamento Río Hondo, al sur con el departamento de Choya, al este con el departamento capital,
al oeste con las provincias de Tucumán y Catamarca se
encuentra una pequeña localidad llamada Los Cerrillos.
Esta zona compuesta de sierras y campos de soja,
maíz, zapallo; cuya actividad económica está basada
en la cría de bovinos, lanares, yeguarizos, porcinos,
también cuenta con minerías, cuarsitas, yeso, rocas
graníticas.
En esa localidad, con una rica historia se encuentra
la Escuela Provincial Nº 786, de nivel primario y que
el año pasado ha celebrado su centenario.
A pesar de que la familia es el primer agente socializador durante la niñez, actualmente ésta ya no
desempeña el rol socializador totalizante, pues otros
agentes han asumido muchas de sus funciones. Uno de
estos agentes es la escuela. Está probado que la familia
como los niños y niñas estudiados, le atribuyen gran
importancia a la escuela y tienen altas expectativas
educacionales.
En esa perspectiva la escuela, especialmente en las
áreas rurales, se constituye en un referente de gran
importancia para las familias.
La escuela, como institución social encargada de
llevar a cabo la educación en forma organizada, apoyada por planes y programas de estudios impartidos en
diferentes niveles, tiene distintas funciones, entre las
cuales se pueden señalar:
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a) Transmitir a las nuevas generaciones conocimientos que han sido adquiridos paulatinamente de
generaciones anteriores.
b) Buscar en la educación las aptitudes naturales para
desarrollarlas y contribuir de ese modo a la formación
de su personalidad.
c) Desarrollar en el educando habilidades y destrezas, pero principalmente inculcarle valores humanos,
que de alguna manera orientarán su vida.
d) Despertar, mantener y acrecentar en los integrantes de la comunidad el interés por elevar su nivel
cultural.
Reconociendo la importancia de la labor que viene realizando la Escuela Nº 789 de la localidad de
Los Cerrillos es que considero oportuna la presente
iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
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Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al 117° aniversario de la fundación
de la ciudad de Clodomira, departamento de Banda, de
la provincia de Santiago del Estero, el día 29 de abril
del corriente.
Ana M. Corradi de Beltrán.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su beneplácito por la labor llevada a cabo por la Escuela Nº 789 de la localidad de Los Cerrillos, provincia
de Santiago del Estero, en su 91º aniversario.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Señor presidente:
Clodomira es conocida como Capital Nacional de
la Alfalfa, en sus tierras don José Cruz Herrera, descendiente del fundador y de su señora por la cual lleva
el nombre tenía un enorme sembradío de este cultivo
que exportaba a Europa abasteciendo a los principales
ejércitos (tener en cuenta que en la época la caballería
era muy importante), para ello se asoció con el rey de
España don Alfonso XIII.
Producida la guerra civil en España, haciendo honor
a su nombre y estirpe, don José Cruz se hizo cargo de
todas las deudas contraídas por la sociedad, para lo
cual tuvo que sacrificar sus propios bienes, vendiendo
gran cantidad de tierras. La Corona española nunca le
reconoció ni a él ni a sus descendientes importe alguno
por esas pérdidas. La gran visión de don José Cruz, no
solamente fue para su campo e industria, fue el creador
de la “melalfa” que eran pallets de alfalfa disecada
(tener en cuenta la época) mezcladas con la melaza de
la molienda del azúcar, ello hacía más fácil y barato su
transporte a Europa, sino que también llevó la electricidad y el teléfono al pueblo a su exclusivo cargo, y desde
la usina distribuía en forma gratuita la electricidad. A su
obra también se debe el canal de riego. Don José Cruz
era descendiente de una familia de conquistadores y
fundadores de pueblos, esta historia puede verse en el
libro La zaga de José de la Cruz Herrera.
En la ruta nacional 34 se encuentra el pueblo Herrera, fundado por su antecesor y en los campos de su familia (muchos kilómetros más al norte) fue encontrada
la imagen del milagroso señor de Mailin. El intendente
de Clodomira era –hasta el mes de noviembre de 2007–
don José Herrera, bisnieto de don José Cruz el que, en
ocasión de asumir como diputado nacional, delegó el
mando en su hermana, elegida por unanimidad por el
Consejo Deliberante para ello.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
99
(Orden del Día N° 590)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración (S.-738/11), de
la señora senadora Corradi de Beltrán, expresando
beneplácito por el 117º aniversario de la fundación de
la ciudad de Clodomira, Santiago del Estero, el 29
de abril; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 117º aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, departamento de Banda, de la provincia de Santiago del Estero, ocurrido el
día 29 de abril del corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Esta ciudad fue fundada por don José David Herrera
quien llevó el tren hacia allí. Las autoridades del ferrocarril quisieron bautizar al pueblo con el nombre de
Herrera, pero el fundador rechazó tal honor porque ya
existía un pueblo con ese nombre y se prestaría a confusiones, es por ello que pidió que le pusieran el nombre
de su señora, así nace Clodomira. La gran extensión
de campo que poseía la familia abarcaba el Jumialito,
Pozo Hondo, Punta Pozo y lo que hoy se conoce como
Clodomira. Su hijo, José Cruz, tal como queda dicho,
prosiguió con la obra de su padre ampliando el pueblo
y llevando los servicios ya mencionados.
La ciudad de Clodomira se ubica a 20 km de la
ciudad capital de Santiago del Estero, es la segunda
ciudad en importancia del departamento Banda, posee
una superficie aproximada de 295 ha y una población
9.043 habitantes. Se llega por la ruta provincial 11
que une La Banda-Clodomira. Cerca de esta ciudad se
encuentran varios pueblos como Colonia María Elena,
La Aurora, Negra Muerta, Huyamampa, Abra Grande,
Colonia Gamara, entre otras van hasta Clodomira para
realizar distintas gestiones.
La actividad agrícola fundamentalmente se basa en
el cultivo de alfalfa, algodón, cebolla, sandía, melón,
maíz y verduras. En el casco urbano de la ciudad, la
principal actividad es el comercio, además del empleo
público.
La ciudad tiene una curtiembre que es la única
industria del medio. Sus productos son exportados a
varios países. En la actualidad, está cobrando impulso
la actividad apícola.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
acompañen positivamente esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 117º aniversario de la fundación de la ciudad de Clodomira, departamento de Banda, de la provincia de Santiago del Estero, ocurrido el
día 29 de abril del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
100
(Orden del Día N° 591)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-739/11, de la
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señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la
Fiesta Grande en honor al Señor de los Milagros de
Mailín, a realizarse en el mes de junio; 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 Fiesta Grande en honor al Señor
de los Milagros de Mailín realizado en el mes de junio
del corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Grande en honor al Señor de
los Milagros de Mailín a realizarse en el mes de junio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Mailín es una pequeña población, ubicada a
140 km de la capital de la provincia. Allí se realiza
una de las celebraciones religiosas más convocante
del Norte Argentino y su santuario es monumento
histórico nacional.
Según los criterios artísticos, la cruz pertenece a la
Escuela de Arte de Quito. El original se venera hasta
el día de hoy en el santuario de Mailín, en una preciosa
urna plateada a fuego que data del año 1914, elaborada
en un taller en Buenos Aires. En el año 1997; se realizó
una fiel replica de la imagen de madera, por el señor
Luis Pascual Acosta, en la carpintería de la parroquia
de Garza, la cruz fue pintada sobre madera del árbol
histórico, por Víctor Quinteros de Santiago del Estero.
La Fiesta Mayor o Fiesta Grande se celebra en el
día de la ascensión del señor, el domingo anterior a
Pentecostés y por eso es movible. El mismo día de
Pentecostés se realiza otra fiesta tradicional con misa en
la plaza y procesión con la imagen, para los pobladores
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que en la Fiesta Grande se desempeñan vendiendo
alimentos y otros productos, única fuente de ingresos
para los pobladores de esta zona. En consecuencia, la
comunidad religiosa de toda la provincia y del país,
venerará este año el santo milagroso el domingo 5 de
junio, y en la histórica villa del departamento Tabeada
ya se perciben los preparativos para el evento mayor
de la religiosidad popular de la provincia.
La Fiesta Mayor es además una fuente de ingreso
a nivel turístico debido a que llegan a ella peregrinos
de todo el país y de los países vecinos de Bolivia y
Paraguay especialmente. En el año 2010 se calculó que
ingresaron a la villa más de cien mil personas.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Fiesta Grande en honor al Señor
de los Milagros de Mailín realizada en el mes de junio
del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
101
(Orden del Día N° 592)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-754/11 del señor
senador Banicevich, declarando de interés histórico y
cultural el ciclo 2011 de Teatro por la Identidad; 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 el ciclo 2011 de Teatro por la
Identidad, ciclo generado desde la militancia de las
Abuelas de Plaza de Mayo mancomunadamente con la
comunidad artística, en razón de su aporte por mantener
vigente la memoria, la lucha por la recuperación de
los niños usurpados por la dictadura militar y la plena
vigencia de los derechos humanos.

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés histórico y cultural el ciclo 2011 de Teatro
por la Identidad, ciclo generado desde la militancia de
las Abuelas de Plaza de Mayo mancomunadamente con
la comunidad artística, en razón de su aporte a mantener vigente la memoria, a la lucha en la recuperación
de los niños usurpados por la dictadura militar y a la
plena vigencia de los derechos humanos.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este año se desarrollará el ciclo 2011 de Teatro por
la identidad, acontecimiento que está sustentado en un
deber ineludible y en el que miembros de la comunidad
teatral trabajando mancomunadamente con las Abuelas
de Plaza de Mayo, proponen su arte para ayudar a la
recuperación de los más de 400 chicos que permanecen con sus identidades cambiadas por haberles sido
arrebatado su derecho “a ser” por la última dictadura
militar.
En distintas salas del país y del exterior el ciclo se
viene repitiendo desde el año 2000 mediante obras
teatrales con la intención de difundir la lucha por la
identidad y con la profunda convicción de generar
responsabilidad ciudadana, conciencia y memoria.
El Senado nacional no debe permanecer ajeno a
las reivindicaciones de derechos humanos, como la
búsqueda de la identidad usurpada por un régimen
ilegítimo. Debe tener un rol activo celebrando que
actores y actrices, directores y guionistas, técnicos y
colaboradores decidan emprender la lucha mediante
las herramientas que ellos han elegido como medio de
vida para la restauración de la dignidad y el ejercicio de
la memoria. Y por sobre todas las cosas, generando la
conciencia de que es necesario socialmente reivindicar
en forma permanente los derechos humanos.
Teatro por la Identidad se ha transformado en un
clásico de la agenda cultural universal vinculada a la
lucha por los derechos humanos. Las repercusiones que
los ciclos anteriores han tenido no solamente se reflejan
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en un incremento notable de artistas comprometidos
con la lucha llevada adelante por las Abuelas de Plaza
de Mayo, sino que también se encuentra avalada con
cada vez mayor cantidad de salas para la representación
de las obras teatrales con fuerte sentido testimonial
durante el ciclo y con el traspaso de fronteras, ya que
Teatroxlaidentidad se lleva a cabo no sólo en la República Argentina.
Es imperativo que este cuerpo legislativo apoye a
Teatroxlaidentidad, pues declararlo de interés es una
forma de reconocer el trabajo de la Asociación Abuelas
de Plaza de Mayo y es un deber republicano y democrático apoyar todas las acciones que eviten que caiga
en el olvido toda violación a los derechos humanos y,
por sobre todas las cosas, que no cese nunca la búsqueda de los niños que fueron secuestrados o nacidos en
cautiverio en los centros clandestinos de detención de
la dictadura militar.
Este año se han cumplido 35 años del golpe de Estado donde los militares, acompañados por un sector
civil nos quisieron arrebatar el futuro. Hemos dejado
30.000 mártires en manos del terrorismo de Estado.
Tratemos de que los hijos de desaparecidos, los nietos
de las Abuelas de Plaza de Mayo, tengan todo el apoyo
institucional para poder ejercer su “derecho a ser” y su
derecho a la identidad.
Por todo ello es que solicito la aprobación de este
proyecto.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el ciclo 2011 de Teatro por la
Identidad, ciclo generado desde la militancia de las
Abuelas de Plaza de Mayo mancomunadamente con la
comunidad artística, en razón de su aporte por mantener
vigente la memoria, la lucha por la recuperación de
los niños usurpados por la dictadura militar y la plena
vigencia de los derechos humanos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
102
(Orden del Día N° 593)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-819/11 del señor
senador Colazo, expresando beneplácito por la conmemoración del Día de la Soberanía Argentina sobre las

Islas Malvinas, el 10 de junio, y el proyecto de declaración S.-826/11 del señor senador Colazo, adhiriendo al
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre
las Islas Malvinas y el Sector Antártico, el 10 de junio;
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 un nuevo
aniversario del Día de la Soberanía Argentina sobre las
Islas Malvinas el pasado 10 de junio, fecha fijada por
la ley 20.561.
El 10 de junio de 1829, las autoridades de Buenos
Aires nombraron gobernador de Malvinas a Luis
Vernet, motivo por el cual cada 10 de junio recordamos nuestros derechos sobre las mismas y el Sector
Antártico. Estas tierras forman parte del territorio de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Soberanía Argentina sobre las Islas
Malvinas; el mismo se conmemora el 10 de junio.
El 10 de junio de 1829, las autoridades de Buenos
Aires nombraron gobernador de Malvinas a Luis
Vernet, motivo por el cual cada 10 de junio recordamos nuestros derechos sobre las mismas y el Sector
Antártico. Estas tierras forman parte del territorio de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La soberanía argentina sobre las islas Malvinas tiene
su origen en el derecho español sobre los territorios
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americanos, y se hereda con nuestra Independencia.
En cambio, el Reino Unido de Gran Bretaña sólo
puede argumentar como derecho sobre estos territorios
el haberlos adquirido por medio del uso de la fuerza.
Luis Vernet fue el primer gobernador argentino:
ocupó su cargo el 10 de junio de 1829 y prohibió la
pesca en toda la zona. A pesar de las agrias protestas
británicas, detuvo en 1831 a la goleta norteamericana
“Breakwater” por no respetar dicha ley. El cónsul
norteamericano en Buenos Aires protestó, amenazó
con tomar represalias y apoyó su decisión con un
navío de guerra (el USS “Lexington”), que en ese
momento estaba en la zona del Río de la Plata. El USS
“Lexington” navegó hacia las islas, destruyó todas las
instalaciones militares, tomó prisioneros a la mayoría
de los habitantes y se retiró, declarando que las islas
carecían absolutamente de gobierno. Fue el principio
de un conflicto aún irresoluto. El 10 de septiembre de
1832, Buenos Aires designó un nuevo comandante
militar en las Malvinas y envió una cañonera, la ARA
“Sarandí”, para reparar los daños y restablecer el orden.
Así fue que desembarcó el segundo gobernador, pero
dos meses después, mientras la cañonera se alejaba de
las islas, la guarnición se rebeló y lo mató. Entonces la
“Sarandí” regresó y trató de reprimir a los amotinados.
Pero al mismo tiempo, la corbeta británica HMS “Clio”
apareció en Puerto Soledad, enviada para consolidar
la soberanía británica en las islas, aprovechando la
desorganización provocada por el incidente del USS
“Lexington”. El capitán de la “Clio” informó al capitán Pinedo, de la “Sarandí”, que la bandera británica
remplazaría a la argentina a partir del día siguiente, 3
de enero de 1833. Pinedo expresó su desacuerdo, pero
no pudo resistir ante la fuerza superior.
No hubo disparos, y dos días después la “Sarandí”
abandonó las islas llevándose a los soldados argentinos, los convictos de la colonia penal de San Carlos y
algunos (no la totalidad) de los pobladores argentinos.
Así fue que las islas fueron declaradas colonia de
la corona británica en 1840, y el primer gobernador
británico, el teniente Richard Moody, partió desde
el Reino Unido en 1841. Después, se desarrolló una
pequeña comunidad agrícola y Gran Bretaña mantuvo
la ocupación.
Sin éxito en el reconocimiento de sus derechos por la
vía diplomática, la Argentina intentó la recuperación de
las islas por la vía militar en 1982 (también sin éxito),
lo cual se detalla por separado en la conmemoración
del 2 de abril. La legitimidad de la soberanía argentina
sobre las islas Malvinas es, por lo tanto, una grave deuda de la comunidad internacional hacia nuestro pueblo,
que no debe claudicar en sus deseos de recuperación,
pero dejando de lado el camino de las armas y apelando
al entendimiento entre los hombres.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día de la Afirmación de los Derechos
Argentinos sobre las Islas Malvinas y el Sector Antártico. El mismo se conmemora el 10 de junio, fecha fijada
por la ley 20.561.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional, me parece muy importante
recordar y desde mi lugar poner en alto la bandera de
nuestros derechos sobre las islas Malvinas, es por ello
que tomé la decisión de presentar este proyecto.
El 14 de noviembre de 1973 se sanciona la ley
20.561, en ella se fija como Día de la Afirmación de
los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas y el
Sector Antártico, el 10 de junio, expresión de soberanía
que se celebrará todos los años en todo el país, con el
objeto de dictarse conferencias en las que se señalarán
los antecedentes históricos, la legitimidad de los títulos argentinos y la forma en que ella se ejercita en el
sector austral.
Es un día de reafirmación de la emancipación nacional. Una fecha que reivindica la integridad de nuestro
territorio y de nuestra cultura.
Antes de aquel año de 1829, España había gobernado
el archipiélago sin interrupciones durante más de medio
siglo y con reconocimiento internacional durante más
de 300 años.
En 1829 Luis Vernet fue designado gobernador. En
1831 Vernet captura tres goletas norteamericanas por
infligir las leyes y luego los norteamericanos bombardean la isla en represalia. En 1833 dos fragatas británicas asaltaron las islas, expulsaron a los argentinos e
izaron la bandera inglesa. En 1982 el gobierno de facto
del general Galtieri, intenta revertir su desprestigio
como gobernante recuperando las islas.
Se inicia la Guerra de las Malvinas donde mueren
muchas personas, y causa gran impacto social la muerte
de muchos jóvenes argentinos.
Desde entonces la Argentina realiza gestiones diplomáticas ante los organismos internacionales para
recuperarlas.
Parecería que los actos de soberanía en las islas se
remontan sólo al 2 de abril de 1982, pero nuestro país
estuvo realizando acciones muy importantes antes de
esa fecha, que muchos desconocen.
En conclusión, este 10 de junio recordamos la continuidad de la usurpación británica sobre nuestros mares
y territorios australes y celebramos la lucha de los 649
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argentinos que los defendieron con su vida durante la
Guerra de 1982.
Es muy importante que en Tierra del Fuego se realicen estas actividades, tanto como para la sociedad en
su conjunto, incluyendo a excombatientes, estudiantes,
funcionarios públicos, jueces, y demás personas. Creo
que el estudio en cualquiera de sus expresiones, es
bueno, siempre que tenga como fin reafirmar nuestros
derechos sobre las islas, y para ello hay que estar
preparado.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado un nuevo
aniversario del Día de la Soberanía Argentina sobre las
Islas Malvinas el pasado 10 de junio, fecha fijada por
la ley 20.561.
El 10 de junio de 1829, las autoridades de Buenos
Aires nombraron gobernador de Malvinas a Luis Vernet,
motivo por el cual cada 10 de junio recordamos nuestros
derechos sobre las mismas y el sector antártico. Estas tierras forman parte del territorio 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 dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
103
(Orden del Día N° 594)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-823/11 del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conmemoración del 58° aniversario de la creación de
la Biblioteca Popular “Eduardo Schmidt”, de la ciudad
de Río Grande, Tierra del Fuego, el 6 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 58°
aniversario de la creación de la Biblioteca Popular

“Eduardo Schmidt” situada en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El mismo tuvo lugar el 6 de abril de 1953, y fue de
suma importancia para el desarrollo educativo de la
población.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 58º aniversario de la creación de la Biblioteca Popular “Eduardo
Schmidt” situada en la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
La misma tuvo lugar el 6 de abril de 1953, y fue de
suma importancia para el desarrollo educativo de la
población.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante
recordar hechos trascendentes para la historia de mi
provincia, es por ello que no quiero dejar pasar este
aniversario.
Las bibliotecas siguen siendo piezas cruciales del
sistema de educación e investigación, en su versión
clásica de contenedoras de libros y a través de su oferta
de acceso a textos provistos por los CD o Internet.
En un mundo donde la información se ha convertido
en uno de los bienes más preciados para el crecimiento
económico, social y cultural de las naciones, contar
con bibliotecas actualizadas y con recursos técnicos
modernos resulta central.
Las bibliotecas públicas son importantes herramientas educativas y culturales, destinadas a facilitar el
acceso equitativo al mundo de los libros y a posibilitar
el desarrollo cultural de los sectores más postergados.
Además, las bibliotecas son instrumentos insustituibles
para los estudiosos, investigadores y especialistas.
Por estas razones, las principales naciones del mundo
cuidan e incrementan los tesoros de sus bibliotecas,
las cuales se conciben como verdaderos manantiales
de riqueza.
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La lectura en la etapa escolar es supremamente importante, y la biblioteca ha cumplido una especial labor
en la enseñanza y el aprendizaje, pues ésta ejerce una
influencia sobre el logro académico en los estudiantes;
las bibliotecas sirven para propiciar, favorecer y estimular la lectura, pues ofrecen tanto a profesores como a
estudiantes recursos digitales, electrónicos e impresos.
En la ciudad de Río Grande ha sido de gran ayuda
contar con esta biblioteca, pues dada la situación geográfica de nuestra provincia muchas veces se nos hace
difícil acceder a textos y diversas herramientas que se
concentran en su gran mayoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por ello que la biblioteca ha
brindado su apoyo y ha podido sustituir en gran medida
este déficit.
Las bibliotecas escolares tienen una gran influencia
en los resultados del aprendizaje, pues el desarrollo de
las habilidades lectoras complementadas con el uso de
los recursos pueden dar mejores resultados a la hora
de investigar un tema o realizar una exposición, puesto
que son complementarias tanto a las explicaciones del
profesor como de búsqueda de temas de interés o de
temas no comprendidos.
En la biblioteca escolar se puede encontrar un apoyo para la búsqueda de un alto rendimiento, pues una
enseñanza sobre el manejo de la información, además
de la asesoría que se le puede prestar al alumno para
seleccionar el material más adecuado, el bibliotecario
es un intermediario activo entre los usuarios y los
recursos. Es indispensable su formación profesional
y permanente para que pueda ofrecer servicios adecuados, para lo cual se debe tener una biblioteca con
materiales actualizados, con textos adecuados, con la
calidad necesaria y que respondan al contexto de cada
región; los servicios de la biblioteca han de adaptarse
a las necesidades de las distintas comunidades en áreas
rurales y urbanas.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 58°
aniversario de la creación de la Biblioteca Popular
“Eduardo Schmidt” situada en la ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
El mismo tuvo lugar el 6 de abril de 1953, y fue de
suma importancia para el desarrollo educativo de la
población.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.

Juan Estrada.
104
(Orden del Día N° 595)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-863/11 del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por la inauguración del edificio del Colegio Secundario N° 32, en
el barrio El Balcón de Alto Comedero de San Salvador
de Jujuy; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del edificio del
Colegio Secundario N° 32 en el barrio El Balcón de
Alto Comedero en el marco del Programa Nacional
“700 escuelas”, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del Programa Nacional “700 escuelas”
implementado en la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la
Nación, el vicegobernador de la provincia de Jujuy y
la ministra de Educación provincial dejaron inaugurado
el flamante edificio del Colegio Secundario Nº 32 en el
barrio El Balcón de Alto Comedero.
El edificio, que presenta una fachada estéticamente
cómoda, se encuentra erigido en un terreno de poca
superficie, que ha contribuido a una buena refuncionalización del área edilicia. Asimismo, el establecimiento
cuenta con 5 aulas que funcionan doble turno y en cada
una de ellas se ubicarán 30 alumnos.
La inauguración representa no sólo la continuación
y consolidación del programa nacional, sino también
el compromiso del gobierno de la provincia de Jujuy
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de seguir respetando lo pautado en la Ley Nacional de
Educación, que establece la obligatoriedad del nivel
secundario, y de esta forma seguir reorganizando el
nivel medio, ya que la inclusión de una mayor cantidad
de alumnos dentro de las escuelas es lo primordial para
el desarrollo de la sociedad.
Por otro lado, la construcción de este nuevo colegio
secundario significa una fuerte inversión provincial
que genera una mayor cantidad de puestos de trabajo,
y a la vez el compromiso de los docentes para que los
alumnos adquieran mejores y más aprendizajes.
Cabe destacar que con éste son 52 edificios educativos los que ya se han inaugurado, lo que constituye una
muestra de la importancia asignada por el gobierno de
la provincia que represento a la educación en beneficio
de la comunidad, ya que es indudable que a través de
ésta es que los jóvenes potencian sus capacidades,
mejoran sus experiencias y sobre todo fortalecen los
aprendizajes para el día de mañana tener una mejor
inserción en el mundo laboral.
Convencido de que esta inauguración, que tuve el
honor de compartir junto a otras autoridades, mejorará la formación y la calidad de vida y promoverá la
igualdad de oportunidades para todos los jujeños, es
que solicito a mis pares me acompañen en el presente
proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la inauguración del edificio del
Colegio Secundario N° 32 en el barrio El Balcón de
Alto Comedero en el marco del Programa Nacional
“700 escuelas”, en la ciudad de San Salvador de Jujuy,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
105
(Orden del Día N° 596)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.048/11, del
señor senador Jenefes, expresando beneplácito por
el primer premio en categoría Stand obtenido por la
provincia de Jujuy en el marco de la XXXVII Feria
Internacional del Libro de Buenos Aires, llevada a cabo
entre los días 20 de abril y 9 de mayo de 2011; y, por

las razones que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en categoría
Stand, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la XXXVII Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, bajo el lema “Una ciudad abierta al mundo de
los libros”, llevada a cabo entre los días 20 de abril y
9 de mayo de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por sexto año consecutivo, la provincia de Jujuy
obtuvo el primer premio en categoría Stand en la Feria
Internacional del Libro. Esta vez fue bajo el lema “Una
ciudad abierta al mundo de los libros”. Dada su originalidad, creatividad, funcionalidad, atención al público,
disposición de libros y utilización de recursos propios
de la provincia, el stand jujeño, ubicado estratégicamente en el centro del Pabellón Ocre de la nave central
de la muestra, fue premiado como categoría única.
La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
es la más grande de su tipo en el mundo de habla
hispana. Es considerada como uno de los eventos
culturales y editoriales más importantes de Latinoamérica, actuando como un lugar de encuentro entre
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, científicos y más de 1.200.000 lectores
de todo el mundo.
Los espacios lectores son espacios del imaginario,
espacios simbólicos, y la Feria del Libro es ese gran
espacio y también ese pequeño espacio donde lectores
y no lectores se encuentran con el libro, con el autor y
con el diálogo entre el lector y el autor.
Las ferias de libros constituyen un ámbito donde
la promoción de la lectura cumple un rol importante,
producto de las muchas y diferentes prácticas lectoras
que ofrece.
Durante esta fiesta literaria, el stand de la provincia
de Jujuy se vistió de carnaval con gigantografías del
diablo que atrapan al público y un centro diagonal
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con una máscara de Pujllay coronada por un cielo de
colores, donde se destacan los rumores del carnaval
con música ambiente.
En materia literaria, el stand contó con más de 230
títulos de más de 50 autores locales, destacándose la
bibliografía de Jorge Calvetti y la edición completa
de las obras de Domingo Zerpa, compendiadas por
primera vez por la provincia. Otras obras presentadas
fueron: Medicina autóctona y perviviente del noroeste
argentino, de Élida Nilda Figueroa; El contrapunto coplero de la quebrada de Humahuaca y la puna jujeña,
de Marcelo Fortunato Zapana, y Si hay - antología de
narrativa jujeña del siglo XXI, que incluye cuentos de
Maximiliano Chedresse, Fernando Choque, Ximena
Esquivel Mastandrea, Martín Goitea, Agustín Guerrero,
Carlos Manzur y Matías Teruel.
Asimismo, se expusieron otras producciones sobre artesanías-manualidades, biografías, educación,
folklore, fotografía-cinematografía-video, y también
se promovieron los diversos atractivos turísticos de la
provincia con folletería, fotos y publicidad.
Cabe destacar que en esta nueva edición se celebró
de una manera muy especial el día del trabajador, ya
que nuevamente fue el Día de Jujuy, con la presentación del reconocido grupo jujeño Los Tekis.
Señor presidente, miles de visitantes que accedieron
al stand jujeño quedaron maravillados por los videos y
documentales, que se proyectaron en una amplia pantalla
de última generación junto a una infografía mural móvil,
y por la calidez en la atención brindada al público.
Por lo expuesto y convencido de la importancia de
apoyar y difundir la producción literaria de la República Argentina en general, y especialmente la promoción
de obras de autores jujeños, es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación

Reunión 12ª

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.086/11, de
la señora senadora Monllau, declarando de interés
parlamentario y educativo el XXI Encuentro Nacional
de Profesores de Geografía y otros eventos afines, a
realizarse entre el 16 y 18 de junio en la provincia de
Catamarca; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, XXI
Encuentro Nacional de Metodología de la Enseñanza
de la Geografía y VI Jornadas de Turismo y Geografía,
que se realizó los días 16, 17 y 18 de junio de 2011,
bajo la organización de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio en categoría
Stand, obtenido por la provincia de Jujuy en el marco
de la XXXVII Feria Internacional del Libro de Buenos
Aires, bajo el lema “Una ciudad abierta al mundo de
los libros”, llevada a cabo entre los días 20 de abril y
9 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
106
(Orden del Día N° 597)
Dictamen de comisión

De interés parlamentario y educativo el XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, XXI
Encuentro Nacional de Metodología de la Enseñanza
de la Geografía y VI Jornadas de Turismo y Geografía,
que se realizarán los días 16, 17 y 18 de junio de 2011,
bajo la organización de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La geografía actual es una ciencia activa y abierta
al cambio, pues necesita plantearse las problemáticas
inherentes al hombre y los espacios geográficos donde
éste se asienta y, por lo tanto, también se modifican las
relaciones entre ellos. La geografía se orienta hacia
una organización del hombre y el medio. De allí su
importancia como formadora del espíritu geográfico,

2 de noviembre de 2011

1039

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

derivándose al campo de la enseñanza, vinculada a la
ecología, la política y la economía.
Siguiendo este espíritu, la Facultad de Humanidades
de la Universidad Nacional de Catamarca ha asumido el
compromiso de llevar a cabo el XXI Encuentro Nacional
de Profesores de Geografía, el XXI Encuentro Nacional
de Metodología de la Enseñanza de la Geografía y las VI
Jornadas Regionales de Turismo y Geografía.
La organización de estos encuentros encierra el esfuerzo compartido que involucra al trabajo conjunto de
docentes y alumnos del Departamento de Geografía de
la mencionada Facultad. De la misma manera, implica
el gran desafío de ofrecer un espacio abierto para discutir y transferir a la comunidad educativa y científica
metodologías de abordaje a temáticas de la disciplina.
De la misma manera, otro de los objetivos es favorecer
el intercambio de experiencias para lograr la confluencia
de ideas, intercambios y debates a través de ponencias,
talleres y propuestas concretas de las vivencias áulicas.
Sin duda, una loable convocatoria que nació en
1987, y que año a año encuentra la fuerza creciente en
docentes que aseguran y afianzan el desarrollo de una
geografía escolar que brinde las respuestas necesarias
para pensar y afrontar un mundo complejo, como individuos y como sociedad.
Por todo lo expuesto, solicito a las señoras/es senadoras/es me acompañen en el presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.

que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Brindar un merecido homenaje al doctor Arturo
Enrique Sampay, reconocido como el inspirador doctrinario de la reforma constitucional de 1949, adhiriendo
a la conmemoración del centenario de su nacimiento,
ocurrido el 28 de julio de 1911 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario y educativo el XXI Encuentro Nacional de Profesores de Geografía, XXI
Encuentro Nacional de Metodología de la Enseñanza
de la Geografía y VI Jornadas de Turismo y Geografía,
que se realizó los días 16, 17 y 18 de junio de 2011,
bajo la organización de la Facultad de Humanidades de
la Universidad Nacional de Catamarca.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
107
(Orden del Día N° 598)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de resolución S.-1.129/11,
de la señora senadora Osuna, rindiendo homenaje
al doctor Arturo Enrique Sampay, reconocido como
inspirador de la reforma constitucional de 1949, en la
conmemoración del centenario de su nacimiento el 28
de julio y otras cuestiones conexas; y, por las razones

Señor presidente:
Arturo Enrique Sampay nació en Concordia, Entre
Ríos, el 28 de julio de 1911, y murió en la ciudad bonaerense de La Plata, el 14 de febrero de 1977.
En su provincia natal, entre 1925 y 1929, cursó
sus estudios secundarios en el histórico Colegio de
Concepción del Uruguay. En 1932 se graduó como
abogado y doctor en ciencias jurídicas con brillantes
calificaciones en la Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de La Plata, viajando posteriormente a Europa donde completó su formación con importantes
maestros.
Desde 1944 hasta 1952 el doctor Sampay ocupó la
Cátedra de Derecho Político de la facultad donde se
graduara.
Como otros tantos militantes políticos de la época,
venido del radicalismo yrigoyenista, se incorpora a
las filas del naciente peronismo, movimiento acorde
con sus aspiraciones y su vocación cívica de justicia.
Así es que en 1945 es designado asesor del gobierno en la intervención federal a la provincia de
Buenos Aires y luego fiscal de Estado de la provincia,
realizando una importante tarea de investigación sobre
la evasión fiscal de grandes empresas. Por esos años
colaboró además con el doctor Arturo Jauretche, por
entonces ministro de Hacienda y presidente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en el proyecto
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de provincialización definitiva de esa importante
institución.
Hacia fines de 1948 fue electo convencional constituyente por la provincia de Buenos Aires, presidió la
Comisión de Estudio del Anteproyecto de Reformas de
la Convención Constituyente de 1949 y fue su miembro
informante, cumpliendo una destacadísima actuación
en la asamblea.
Formado en el catolicismo tomista y acorde con el
movimiento universal llamado Constitucionalismo
Social, cuyo principio medular es la justicia social,
ya venía insistiendo en la necesidad de la reforma
constitucional en la Argentina desde 1933, habiendo
presentado un anteproyecto de su autoría que guarda
gran similitud con la reforma final.
Su labor en la Convención Constituyente de 1949,
y su rol decisivo en la elaboración y el impulso a la reforma sancionada, donde lucen la rigurosidad científica
de sus aportes y su compromiso con los valores cívicos
y políticos, aparecen como el momento más destacado
de su trayectoria política.
Esa reforma, sancionada como Constitución de 1949,
incorporó un capítulo de “Derechos del trabajador, de la
familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura”
que contemplaba garantías sobre empleo, retribución,
condiciones de trabajo, bienestar y seguridad social,
agremiación y la garantía de una educación pública y
gratuita. Y otro capítulo referente a “La función social
de la propiedad, el capital y la actividad económica”,
resultando de esas disposiciones una economía ordenada al bien común.
La obra literaria de Arturo Sampay se caracteriza
por ser una producción de carácter jurídico-política.
De la multitud de artículos, folletos y libros se destacan: La crisis del Estado de derecho liberal-burgués
(1942), El informe de la Comisión Revisora de la
Constitución (1949), Introducción a la teoría del
Estado (1951), Ideas para la revolución de nuestro
tiempo en Argentina (1968), Constitución y pueblo (1973), y Las Constituciones de la Argentina
1810/1972 (1975).
No podemos dejar de mencionar su primera obra,
escrita en 1933 y publicada en 1936, titulada La
Constitución de Entre Ríos ante la moderna ciencia
constitucional, un estudio donde analiza la entonces
reciente reforma del año 1933 “con visible y legítimo
amor a la tradición y a los valores de Entre Ríos”, como
dijera Faustino Legón en el prólogo.
Hacia 1952 Sampay llevó a cabo un viaje a Europa
haciendo conocer el nuevo texto constitucional el
cual hizo llegar a universidades, foros, Parlamentos
y gobiernos. Fue en ese mismo año que una absurda
persecución política, que padeció junto al propio ex
gobernador de Buenos Aires Domingo Mercante, lo
forzó a un prolongado exilio. De regreso al país, en
1958, se sumó a la resistencia popular y recorrió buena
parte del territorio nacional dictando conferencias para

trabajadores y jóvenes, en locales sindicales y casas de
estudio. Tal como opina su biógrafo: “Sampay vivía
un exilio interior en su propia patria como a tantos
les aconteció luego de la caída del general Perón y su
gobierno en 1955”.
De la actuación pública, a partir de 1970, cabe
destacar especialmente su incorporación al Instituto
Argentino para el Desarrollo Económico (IADE), del
que fue su presidente, como asimismo director de la
revista Realidad Económica desde su primer número en
1971 hasta su fallecimiento ocurrido en 1977. En 1973
se le reconocieron sus cargos docentes universitarios.
En sus últimos días ejercía, también, la vicepresidencia
de la Comisión contra la Discriminación Racial de las
Naciones Unidas, para la cual había sido propuesto, en
1975, por el Congreso de la Nación.
Arturo Enrique Sampay, uno de los intelectuales
nacionales fundamentales de la Argentina del siglo XX,
eminente pensador y jurista considerado unánimemente
como el padre de la Constitución de 1949, ha sido
uno de los más destacados pensadores nacionales del
movimiento peronista.
Los altos valores éticos y el imperativo de justicia
que signaron su vida y su compromiso con la causa de
los trabajadores y el pueblo argentinos, lo convirtieron en el mayor doctrinario del concepto y el ideal de
justicia de su época, valores de permanencia indeleble,
puesto que, como el mismo Sampay decía: “No basta
con teorizar sobre la justicia, sino que hay que luchar
para realizarla”.
Por lo expuesto solicito a los señores senadores la
aprobación del presente proyecto de resolución.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Brindar un merecido homenaje al doctor Arturo
Enrique Sampay, reconocido como el inspirador doctrinario de la reforma constitucional de 1949, adhiriendo
a la conmemoración del centenario de su nacimiento,
ocurrido el 28 de julio de 1911 en la ciudad de Concordia, provincia de Entre Ríos.
2. Invitar a la Honorable Cámara de Diputados de la
Nación a pronunciarse en igual sentido.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
108
(Orden del Día N° 599)
Dictamen de comisión
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.179/11, del señor senador Colazo, declarando de interés social las jornadas y
talleres de capacitación, organizados en la ciudad de Río
Grande por la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP); 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 jornadas
y talleres de capacitación organizados por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, bajo la temática “La familia”, en el
marco del centenario de la creación de la SAP.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social la realización de las jornadas y
talleres de capacitación organizados por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, bajo la temática “La familia”, en el
marco del centenario de la creación de la SAP.

Su independencia de intereses sectoriales y coyunturales la ha convertido en una entidad asesora de
gobiernos, universidades y distintas organizaciones de
la comunidad en el área materno-infantil.
A través de sus 39 filiales y 9 delegaciones organizadas en 9 regiones, los profesionales que las integran
aportan su esfuerzo solidario en pos de los objetivos societarios sólidamente ligados a la causa de la infancia.
En Río Grande, la filial Tierra del Fuego de la SAP,
llevó adelante, en el auditorio de OSDE, charlas y
talleres bajo la temática “La familia” como núcleo
social básico.
El invitado especial en estas dos jornadas fue el
doctor Héctor Vázquez, secretario del Comité Nacional
de Salud Mental de la SAP.
Fue una jornada abierta a la comunidad, donde se pudo
hacer consultas a los profesionales e intercambiar opiniones. También profesionales de prevención de accidentes
viales expusieron sus actividades, las diversas tareas
que se lleva adelante en esa materia y sus conclusiones.
La presidenta de la filial provincial, doctora Patricia
Guebel, explicó que “se abordaron distintos temas,
como familias ensambladas, los duelos, las crisis, entre
otros temas, siempre del área familiar”.
Señor presidente, 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:

De interés educativo la realización de las jornadas
y talleres de capacitación organizados por la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur, bajo la temática “La familia”, en el
marco del centenario de la creación de la SAP.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de sus 100 años de creación, la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) organiza en todo el país,
jornadas de capacitación y encuentros relacionados con
el cuidado del niño.
La SAP es una de las instituciones científicas de
mayor antigüedad en el país; fundada el 20 de octubre
de 1911, congrega a médicos pediatras y a interesados
en el estudio y la atención del ser humano en su período
de crecimiento y desarrollo.
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(Orden del Día N° 600)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.198/11, del
señor senador Mestre, expresando beneplácito por el
logro de los estudiantes Edgardo Devia y Felipe Badín
del IPEM Nº 256 de Leones, Córdoba, que recibieron
el Premio Argentino Junior del Agua por su trabajo de
investigación, que propone un sistema económico de
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remoción de arsénico; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración

Ramón J. Mestre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de dos estudiantes del
IPEM N° 256 de Leones, Edgardo Devia y Felipe Badín, quienes junto a la asesora docente Claudia Mariana
Hernández recibieron el Premio Argentino Junior del
Agua por su trabajo de investigación que propone un
sistema económico de remoción de arsénico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro de dos estudiantes del
IPEM N° 256 de Leones, Edgardo Devia y Felipe Badín, quienes junto a la asesora docente Claudia Mariana
Hernández recibieron el Premio Argentino Junior del
Agua por su trabajo de investigación que propone un
sistema económico de remoción de arsénico.
Ramón J. Mestre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Dos alumnos del IPEM N° 256 de Leones recibieron
el Premio Argentino Junior del Agua, por su trabajo de
investigación que propone un sistema económico de
remoción de arsénico.
Se trata de Edgardo Devia y Felipe Badín, estudiantes del 6° año del IPEM N° 256 “Libertador General
José de San Martín”, de la localidad cordobesa de
Leones, ubicada a 260 kilómetros al sudeste de la
ciudad de Córdoba.
Los jóvenes, junto a la asesora docente Claudia
Mariana Hernández, realizaron el trabajo titulado RemoverAs, que el año pasado había sido galardonado
con el Premio Cordobés Junior del Agua, que auspicia
Aguas Cordobesas.
El actual premio fue otorgado por la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente
(AIDIS Argentina), organización no gubernamental sin
fines de lucro que pretende fomentar el desarrollo de la
ingeniería sanitaria y ciencias del ambiente, y ofrecer
soluciones a los problemas ambientales.
Los jóvenes viajarán a Suecia para participar del
certamen mundial Stockolm Junior Water Prize en
agosto próximo. Allí, se enfrentarán a otros estudiantes
provenientes de otros 30 países.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del presente proyecto.

110
(Orden del Día N° 601)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-3.027/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
actividad realizada por la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos, dedicada a la defensa de los derechos
de autor; 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 el beneplácito de esta Honorable Cámara
por la actividad desarrollada por SAVA –Sociedad de
Artistas Visuales Argentinos–, asociación civil sin fines
de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de autor
de los artistas visuales.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:
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Manifestar el beneplácito de esta Honorable Cámara
por la actividad desarrollada por la Sociedad de Artistas Visuales Argentinos (SAVA), asociación civil sin
fines de lucro, dedicada a la defensa de los derechos
de autor de los artistas visuales.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es sabido que la República Argentina es un país
que se destaca por poseer una gran cantidad de artistas
visuales que se expresan en los más diversos lenguajes
y soportes, tradicionales y contemporáneos tales como
pintura, escultura, fotografía, dibujo, instalaciones,
video-arte, performances, objetos, etcétera.
El campo de las artes visuales en la Argentina ha tenido un enorme crecimiento en las últimas décadas con
la incorporación de jóvenes generaciones de artistas y
gran cantidad de galerías de arte y espacios de exhibición de relevancia como el MALBA, el Museo de Arte
Latinoamericano de Buenos Aires o el Museo Nacional
de Bellas Artes de Neuquén, así como también es de
destacar el crecimiento de la Feria de Arte de Buenos
Aires, Arte-BA.
Este crecimiento, sin embargo, no se vio acompañado
del correspondiente reconocimiento y defensa de los
derechos de autor de los artistas visuales, falencia finalmente superada por la conformación en el año 2007 de la
Sociedad de Artistas Visuales Argentinos (SAVA), asociación civil sin fines de lucro que obtuvo su personería
jurídica en septiembre de 2008, dedicada a la defensa de
los derechos de autor de artistas visuales, especialmente
en lo que se refiere a la reproducción de obra.
SAVA es una sociedad de gestión colectiva de derechos de autor sobre obras visuales. Su objetivo es
defender los derechos de autor de todos los artistas
que trabajen algún lenguaje o soporte vinculado a las
artes visuales. Asimismo, busca promover y valorizar
el patrimonio cultural nacional.
SAVA otorga licencias de uso de los derechos de
los artistas que representa. Luego, periódicamente,
distribuye las sumas obtenidas entre sus artistas. En los
casos en los que detecta usos no autorizados, inicia las
acciones judiciales correspondientes.
Cuenta con el apoyo de la Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores (CISAC),
entidad que reúne a todas las sociedades de gestión de
derechos de autor del mundo. Por esto, SAVA representa a más de cincuenta mil creadores visuales argentinos
y extranjeros
SAVA cuenta asimismo con un equipo de profesionales que se encarga de realizar las tareas legales y
administrativas de la entidad; cabe destacar, además,
que el directorio de SAVA es ad honórem y se encuentra
conformado íntegramente por artistas visuales.

Muchos son los derechos que los artistas visuales
argentinos aún deben obtener para equiparar su situación
a la de los artistas de los países desarrollados. La conformación de SAVA permite ser optimistas con respecto al
futuro, ya que, en otros países, instituciones similares no
sólo han sido exitosas en la defensa de los derechos de
autor de los artistas, sino que también, a partir de los ingresos generados, han podido crear redes de contención
social para sus afiliados, tales como cobertura médica,
préstamos, seguros, organización de premios, etcétera.
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:

Manifestar el beneplácito de esta Honorable Cámara
por la actividad desarrollada por SAVA –Sociedad de
Artistas Visuales Argentinos–, asociación civil sin fines
de lucro, dedicada a la defensa de los derechos de autor
de los artistas visuales.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
111
(Orden del Día N° 602)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-4.041/10, de la
señora senadora Corpacci, expresando beneplácito por
la conmemoración del 100º aniversario del nacimiento
de la compositora y cantante folklórica Margarita
Palacios, el 22 de febrero 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 al haberse conmemorado, el pasado
22 de febrero de 2011, el centésimo aniversario del
nacimiento de la gran compositora y cantante folklórica
Margarita Palacios.
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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse, el próximo 22 de
febrero de 2011, el centésimo aniversario del nacimiento de la gran compositora y cantante folklórica
Margarita Palacios

Por los motivos aquí expuestos, pido a mis pares que
me acompañen en este proyecto.
Lucía B. Corpacci.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado, el pasado
22 de febrero de 2011, el centésimo aniversario del
nacimiento de la gran compositora y cantante folklórica
Margarita Palacios.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Lucía B. Corpacci.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Margarita Palacios nació el 22 de febrero de 1911
en el departamento de Santa María en el medio de una
tradicional familia tucumana circense y falleció el 9 de
julio de 1983, cuando tenía 72 años.
Es considerada una de las precursoras del auge de la
música folklórica argentina, que se produjera a partir
de la década del cincuenta.
Siempre orgullosa de ser catamarqueña y siempre
orgullosa de su tonada, el músico Polo Giménez, autor
de Paisaje de Catamarca, la definió como “pedazo
de tierra que canta”. Grabó varios álbumes como Me
presento como soy o Una vida para el canto y supo
compartir escenario con grandes de la música como
Mercedes Sosa, es autora además de la conocidísima
cueca Recuerdos de mis valles. Tenía una forma muy
particular de expresar su arte, en sus cantos intercalaba
relaciones humorísticas y recitados, y a veces le agregaba un grito agudo propio de algunas zonas norteñas
que le daban a sus canciones un sello muy particular.
Además participó en varias películas como Al compás
de tu mentira (1950), Cerro Guanaco (1959), Con gusto a rabia (1965) y El canto cuenta su historia (1976).
En su afán de preservar las tradiciones populares
escribió el libro Las comidas de mi pueblo, en el cual
describe recetas de platos tradicionales del país, además
es considerada la precursora de la reunión y encuentro
de los catamarqueños residentes en Buenos Aires ya
que en 1960 instaló en la calle Camacuá 267 un local
de gastronomía conocido como la “Embajada de Catamarca”, en donde no sólo se degustaba platos típicos de
nuestra región sino que también servía como escenario
por donde pasaron prestigiosos de nuestro canto como
don Polo Giménez.
En su ciudad natal, Santa María, existen grupos de
ballet, centros polideportivos y hasta calles que llevan
su nombre a modo de homenaje.
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(Orden del Día N° 603)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-4.162/10, del
señor senador Colazo, expresando reconocimiento por
la labor realizada por arqueólogas argentinas plasmada
en el libro Memorias de papel. Una arqueología visual
de las fotografías de pueblos originarios fueguinos; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor de investigación realizada por la licenciada en arqueología
Dánae Fiore y la licenciada en antropología María
Lydia Varela, plasmada en el libro Memorias de papel.
Una arqueología visual de las fotografías de pueblos
originarios fueguinos, que abarca desde fines del siglo
XIX hasta finales del siglo XX.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
El libro Memorias de papel. Una arqueología visual
de las fotografías de pueblos originarios fueguinos,
escrito por la licenciada en arqueología Dánae Fiore
y la licenciada en antropología María Lydia Varela,
reúne por primera vez 1.131 fotos que retratan un
total de 3.565 fueguinos pertenecientes a los pueblos
originarios selk’nam, yámana y alakaluf, tomadas
por más de 40 fotógrafos, que abarcan desde finales
del siglo XIX –1882– hasta finales del siglo XX
–1990–.
Se trata de una investigación arqueológica visual
que ha permitido identificar pautas culturales de los
sujetos fotografiados. El lector se encuentra ante un
fascinante mundo, en muchos casos desconocido, en
el cual fotógrafos occidentales y nativos fueguinos
son protagonistas de llamativas situaciones; en primer
término, analizan la fotografía desde lo subjetivo y
objetivo, con un recorrido por la historia fotográfica
desde sus inicios hasta comprender por qué las consideran así para su trabajo.
Las fotografías retratan testimonios de diferentes
situaciones y explican algunas prácticas culturales.
Por ejemplo, en ciertos rituales, los participantes
yámana permanecen siempre vestidos mientras que
los selk’nam aparecen sin ropas. Estas diferencias
culturales se comprueban en los retratos publicados en
Memorias de papel, donde la mirada científica de dos
especialistas revela usanzas de los pueblos originarios
fueguinos, que se hacen visibles en sus fotografías.
La obra entera es dedicada a los pueblos originarios
fueguinos y a sus descendientes, y a lo largo de la
misma se destacan las figuras de Luis Orquera y Luis
Borrero, a quienes se los reconoce como pioneros de
la arqueología de Tierra del Fuego.
Con más de treinta páginas de fotos, el libro se
divide en cinco capítulos, dos epílogos y el mencionado catálogo de imágenes con una lista extensa
de fuentes bibliográficas, que hacen del conjunto un
valioso material constituido por fotos tomadas desde
el siglo XIX.
Respecto a sus autoras, cabe destacar que Dánae
Fiore es licenciada en arqueología y profesora de
antropología de la Universidad de Buenos Aires y
tiene una maestría en arqueología en la Universidad
de Londres. La licenciada Fiore es investigadora del
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas de la Argentina –Conicet– y docente de la
Universidad Nacional de Buenos Aires. Se especializa
en pueblos originarios de la Patagonia y la isla de Tierra del Fuego. Fiore ha publicado numerosos trabajos
en revistas especializadas de la Argentina, México,
Estados Unidos, España, Gran Bretaña y Australia. Ha
coeditado tres libros y también ha publicado libros de
divulgación científica para niños. Desde el año 1998
trabaja en temas relativos a la fotografía fueguina, de-

sarrollando metodologías de investigación que vinculan
la arqueología con la fotografía.
Por su parte, María Lydia Varela es licenciada en
ciencias antropológicas con orientación en arqueología
y profesora de antropología de la Universidad de Buenos Aires. Se ha dedicado a la investigación de temas
de arqueología y etnohistoria de cazadores-recolectores
de Norpatagonia y Tierra del Fuego.
Desde 2003 trabaja en la investigación sobre fotografías fueguinas, centrándose en el desarrollo de bases
de datos visuales y su vínculo con fuentes escritas. En
el marco de dicha investigación ha publicado, junto
a Dánae Fiore: Excavando fotos: arqueología de la
cultura material y las prácticas sociales de los pueblos
fueguinos y Fotografías siglos XIX y XX. Imágenes e
imaginarios del fin del mundo. Pehuén. Santiago de
Chile (2007).
Se trata de una investigación original, tanto por
la cantidad de fotos analizadas como por el tipo de
metodología –la arqueología visual– empleada en la
búsqueda de evidencias cuantitativas subyacentes a
estos documentos fotográficos.
Como senador nacional por la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur me resulta
grato hacer público esta valiosa tarea antropológica
que reconstruye y enseña las raíces de nuestra cultura
originaria fueguina, para nuestro conocimiento y el de
generaciones futuras.
Señor presidente, en virtud de las razones expuestas,
solicito a mis pares el acompañamiento del presente
proyecto de resolución.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Manifestar su reconocimiento a la labor de investigación realizada por la licenciada en arqueología
Dánae Fiore y la licenciada en antropología María
Lydia Varela, plasmada en el libro Memorias de papel.
Una arqueología visual de las fotografías de pueblos
originarios fueguinos, que abarca desde fines del siglo
XIX hasta finales del siglo XX.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 604)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
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Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-185/11, de la señora
senadora di Perna, adhiriendo a la celebración del aniversario de la creación del Museo Provincial de Ciencias
Naturales del Chubut, que se conmemoró el 16 de febrero
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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

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:

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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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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.
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.

(Orden del Día N° 605)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-328/11, de los
señores senadores Bongiorno y Pichetto, rindiendo
homenaje al señor Artémides Joaquín Desiderio María
Zatti, al cumplirse el 60º aniversario de su fallecimiento,
el 15 de marzo; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al señor Artémides Joaquín Desiderio
María Zatti, al haberse cumplido el sexagésimo aniversario de su fallecimiento, el día 15 de marzo 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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Su homenaje al señor Artémides Joaquín Desiderio
María Zatti, al cumplirse el sexagésimo aniversario
de su fallecimiento, ocurrido el 15 de marzo de 1951.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo hoy quiere rendir un humilde
homenaje al cumplirse 60 años del fallecimiento del
señor Artémides Joaquín Desiderio María Zatti, más
conocido como “don Zatti”; bautizado popularmente
como “el enfermero santo” y declarado formalmente
como beato de la Iglesia Católica por el papa Juan
Pablo II el 14 de abril de 2002.
Don Zatti fue un coadjutor salesiano (laico consagrado) que se dedicó durante más de 40 años a los
enfermos del hospital San José, en su momento, el
único de la ciudad de Viedma. Fue encargado y administrador del hospital, recibía e internaba a todos los
enfermos de la región, ante la indiferencia, y a veces la
oposición de las autoridades locales. Asimismo dirigía
la farmacia y atendía personalmente los casos más delicados, ocupándose celosamente de la salud corporal
y espiritual de todos los enfermos, especialmente de
los más pobres.
Nació en Boretto (Reggio Emilia, Italia) el 12 de octubre de 1880. Llegó a la Argentina como inmigrante, a
la ciudad de Bahía Blanca, con sus padres y hermanos,
en 1897. A los 17 años de edad comenzó a trabajar en
una fábrica de mosaicos mientras participaba activamente en la vida parroquial, colaborando con el padre
Carlos Cavalli, su director espiritual.
El 19 de abril de 1900 ingresa al aspirantado salesiano en Bernal donde se contagia de tuberculosis
atendiendo a un joven sacerdote moribundo, por lo que
es enviado a Viedma al Colegio San Francisco de Sales,
donde gracias a las condiciones climáticas locales, las
medicinas del padre doctor Evasio Garrone y la Virgen
María Auxiliadora, obtiene la sanación total, y le promete dedicar toda su vida al cuidado de los enfermos.
Fiel a su promesa, supo llevar a la práctica, de
manera ejemplar, aquel consejo de don Bosco a sus
primeros misioneros enviados a la Argentina: “Cuiden
especialmente a los enfermos, a los niños, a los ancianos y a los pobres, y se ganarán la bendición de Dios
y la simpatía de la gente”.
Su amor apostólico y su corazón solidario lo movía
a visitar día y noche, en su legendaria bicicleta, a los
enfermos de Viedma y Patagones.
Uno de los médicos que trabajó muchos años junto
a él supo explicar: “Don Zatti no solamente era un
habilísimo enfermero, sino que él mismo era una
medicina, porque curaba con su presencia, con su
voz, con sus ocurrencias, con sus cantos…”. Éste es el
mismísimo pilar de la fe de aquellas personas que han

logrado superar complejos trances de salud invocando
su protección y elevándole oraciones.
Su fallecimiento ocurrió el 15 de marzo de 1951 a
causa de un tumor hepático. Aun sabiendo de su destino, y aceptándolo serenamente, siguió trabajando hasta
la muerte. En el funeral y el sepelio, se volcó todo el
pueblo de Viedma y Patagones en un cortejo sin precedentes, porque así lo sentían: como el pariente de todos.
Para honrar la memoria de este gran samaritano y su
obra, y por todo lo expuesto es que solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto de declaración.
María J. Bongiorno. – Miguel Á. Pichetto.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al señor Artémides Joaquín Desiderio
María Zatti, al haberse cumplido el sexagésimo aniversario de su fallecimiento, el día 15 de marzo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
115
(Orden del Día N° 606)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-374/11, del
señor senador Lores, declarando de interés cultural el
hallazgo arqueológico realizado en las cercanías de Zapala, provincia del Neuquén, donde fueron rescatados
restos óseos humanos junto a materiales arqueológicos
de hace 2.000 años; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:
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De interés cultural el hallazgo arqueológico concretado en las cercanías de la ciudad neuquina de Zapala,
donde fueron rescatados restos óseos humanos junto a
materiales arqueológicos de hace 2.000 años. Se trata
del primer descubrimiento con esa antigüedad en la
zona, que ayudará para revisar teorías en relación con
el origen de la población de la región patagónica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este hallazgo es muy valorado por los investigadores
en función de poder chequear presunciones relacionadas con la población originaria, en esto radica la
importancia del hallazgo.
Se destaca el rescate de objetos de cerámica y elementos de molienda para elaborar harinas, que fueron
enterrados junto a una joven mujer de 15 a 18 años, que
datan aproximadamente de dos mil años, encontrados
en una cantera de áridos de la ciudad de Zapala.
El hallazgo se constituyó en el primer descubrimiento
con esa antigüedad en la zona y se realizó en un sitio
arqueológico ubicado en la localidad del centro de la provincia, que tras ser excavado y sometido a un minucioso
análisis por los antropólogos comandados por una investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas
y Técnicas (Conicet), se descubrió que en los poros de las
rocas había depositados restos de Zea mays (maíz).
La actividad se realizó como parte del proyecto
Bioantropología del Neuquén, desarrollado por la Dirección de Arqueología y Paleontología, dependiente
de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte.
Durante la excavación los restos óseos fueron rescatados junto a materiales arqueológicos y la disposición
de los elementos muestra relación con los grupos que
habitaron en ese tiempo el norte neuquino destacándose
el hallazgo de una de las cerámicas más antiguas de la
Patagonia. La existencia de los elementos de molienda
llevó a los investigadores a deducir que dichas piedras
se usaban para moler semillas y elaborar harinas. Así se
descubrió que los restos correspondían a Zea mays (maíz).
Para situar en perspectiva la importancia del descubrimiento, los analistas destacaron que hallazgos
similares en la cueva Chenque Haichol, de Las Lajas,
datan de 400 años, y en Chile la utilización de estos
primeros cultígenos (que allí acompañan con quinoa),
llegan a tener 1.500 años.
Aunque los estudios para afianzar el conocimiento de
grupos que vivieron en esta región hace dos mil años
se están ampliando, los antropólogos han detectado la
buena salud de todos los grupos, merced a una variada
dieta basada tanto en recursos obtenidos mediante
caza de guanaco, roedores (Ctenomys) y piche, como
también mediante recolección de huevos, almejas, caracoles de río, semillas de alpataco y maíz, que quedaron
expuestas tras esta investigación científica.

Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural el hallazgo arqueológico concretado en las cercanías de la ciudad neuquina de Zapala,
donde fueron rescatados restos óseos humanos junto a
materiales arqueológicos de hace 2.000 años. Se trata
del primer descubrimiento con esa antigüedad en la
zona, que ayudará para revisar teorías en relación con
el origen de la población de la región patagónica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
116
(Orden del Día N° 607)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-522/11, de la
señora senadora Iturres de Cappellini, declarando de
interés nacional la XXXVIII Edición del Festival de
la Canción en Sumampa, Santiago del Estero, los días
23 y 24 de abril 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 XXXVIII Edición del Festival
de la Canción realizada en Sumampa, departamento de
Quebrachos de la provincia de Santiago del Estero, los
días 23 y 24 de abril 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

De interés nacional la XXXVIII Edición del Festival
de la Canción a realizarse en Sumampa, departamento
de Quebrachos de la provincia de Santiago del Estero,
los días 23 y 24 de abril.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de declaración tiene como fundamento el de declarar de interés nacional una nueva edición
del tradicional festival de la localidad de Sumampa que convoca a los vecinos, a los visitantes de localidades aledañas,
de la provincia y gran cantidad de turistas y que se llevará
a cabo en concordancia con el feriado de Semana Santa.
En el escenario Carlos Carabajal, sito en el predio de
la Municipalidad de Sumampa, se darán cita artistas de
renombre junto a cantautores locales, el ballet folklórico
de Sumampa junto a otras academias de la zona y este año,
con la particularidad de la convocatoria de niños y jóvenes
para realizar la apertura, que deleitará a la gran cantidad de
público que se espera por la confluencia del feriado y la
convocatoria que año a año concita este evento.
En las dos noches en las que se extiende el festival
se darán cita la música folklórica, el tango, la música
del litoral, la música tropical y la danza.
Sumampa es un centro turístico destacado, rodeado
de un paisaje de singular belleza, con sitios históricos
y arqueológicos para visitar, como la villa histórica de
Sumampa Viejo, la capilla jesuítica de Nuestra Señora
de la Consolación de Sumampa, el sitio de arte rupestre
Para Yacu, el cerro de la Cara del Indio, los bañados
del río Utis, etcétera.
La ciudad está preparada para brindar al turista
alojamiento al tiempo que disfruta de comidas típicas
y actividades como la pesca, cabalgatas o excursiones
que llevan al visitante a dejarse llevar por el ritmo
tranquilo del “embrujo santiagueño”.
No es reiterativo destacar la importancia que tienen
todas estas festividades para localidades pequeñas
pero pujantes, para las cuales el movimiento turístico
significa una gran fuente de ingresos. Por ello invito
a mis pares a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la XXXVIII Edición del Festival
de la Canción realizada en Sumampa, departamento de
Quebrachos de la provincia de Santiago del Estero, los
días 23 y 24 de abril de 2011.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
117
(Orden del Día N° 608)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-659/11, del
señor senador Lores, adhiriendo a la conmemoración
del nacimiento de Domingo Faustino Sarmiento, el 14
de febrero de 1811; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de don Domingo Faustino Sarmiento el 14
de febrero de 1811, cuyo legado mantiene vigencia y
permanece casi intacto del progreso, la república democrática y la excelencia educativa para todos los niveles.
Se destaca la multifacética personalidad de quien fuera
pedagogo, político, jurista, sociólogo, hombre de la
cultura, de pensamiento, de acción, estadista, senador
nacional, gobernador de la provincia de San Juan y
presidente de la Nación. Es mundialmente reconocido
a punto tal que en la Conferencia Interamericana de
Educación del año 1947 se estableció el 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro, siendo
considerado el “Maestro de América”.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Es particularmente grato evocar la figura señera de
quien fuera considerado “el más grande prosista de la
lengua española de su siglo, que fue político, estadista,
jurista, sociólogo, hombre de la cultura, de pensamiento
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y acción, y no dejó de pulsar ninguna cuerda del saber
y del hacer”.
Vivió en el siglo XIX y fue un visionario del siglo
XXI. Nacido el 14 de febrero de 1811 en la ciudad de
San Juan, falleció a los 77 años en Asunción, capital
de la hermana República del Paraguay, el 11 de septiembre de 1888.
Sarmiento brindó al país ideas modernas sobre
infraestructura y sobre educación, verdaderos pilares
para el desarrollo del país.
Se destacó tanto por su laboriosa lucha en la educación pública como en contribuir al progreso científico
y cultural de su país.
Los primeros maestros de Domingo fueron su padre
y su tío José Eufrasio Quiroga Sarmiento, quienes le
enseñaron a leer a los 4 años. A los 5 ya sabía escribir y
a los 15 años comenzó a desempeñarse como maestro.
En 1816 ingresó a una de las llamadas “escuelas de
la patria”, fundadas por los gobiernos de la Revolución,
donde tuvo como educadores a los hermanos Ignacio
y José Rodríguez, éstos sí, maestros profesionales en
San Juan.
En 1823, luego de tratar vanamente de ingresar al
Colegio de Ciencias Morales en Buenos Aires, trabajó
como asistente en la Oficina de Topografía de San Juan.
Ese mismo año su tío José de Oro fue desterrado a San
Francisco del Monte, actualmente San Francisco del
Monte de Oro (en homenaje al rebelde fraile y maestro)
y él lo acompañó.
Debido a la victoria federal en su provincia, en 1831
se vio obligado a emigrar hacia Chile, donde realizó
distintas actividades para subsistir. Trabajó como profesor en una escuela de la provincia de Los Andes, y en
1836 el entonces gobernador de San Juan le permitió
volver a la Argentina.
En 1839 fundó el Colegio de Pensionistas de Santa
Rosa, un instituto secundario para señoritas, y creó el
periódico El Zonda, desde el cual dirigió duras críticas
al gobierno. Debido a sus constantes ataques al gobierno federal, el 18 de noviembre de 1840 fue apresado y
nuevamente obligado a exiliarse en Chile.
En Chile se dedicó de lleno a la actividad cultural.
Escribió para los periódicos El Mercurio, El Heraldo
Nacional, El Nacional y fundó también El Progreso.
En 1842 fue designado por el entonces ministro de
Instrucción Pública para dirigir la Escuela Normal de
Preceptores, la primera institución latinoamericana
especializada en preparar maestros.
Su labor como pedagogo fue reconocida por la
Universidad de Chile, que lo nombró miembro fundador de la Facultad de Filosofía y Humanidades; y en
1845 el presidente de ese país le encomendó la tarea
de estudiar los sistemas educativos de Europa y los
Estados Unidos.
En su paso por Francia aprovechó para encontrarse
con José de San Martín, que vivía exiliado por propia
voluntad en su residencia de Grand Bourg.
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Durante un año se dedicó de lleno a escribir, y fruto
de ello son las obras Viajes por Europa, África y América, en la cual narra lo observado en sus periplos, y
Educación popular, donde transcribió gran parte de
su pensamiento educativo, y su proyecto de educación
pública, gratuita y laica. “Educar al soberano” –al
pueblo– fue su permanente consigna.
Poco tiempo después, Sarmiento renunció al cargo
diplomático y emprendió el regreso a Buenos Aires.
Años después escribió la biografía de su hijo: Vida de
Dominguito.
En 1851 el prócer ingresó como gacetillero en el
ejército de Justo José de Urquiza. Luego de la caída
de Rosas entró en conflicto con Urquiza y se vio obligado a retornar a Chile. Durante este período entabló
discusiones con Juan Bautista Alberdi acerca de la
política del país.
En 1855 regresó a la Argentina. En Buenos Aires
fue concejal electo (1856) y luego fue elegido tres
veces senador nacional por San Juan (1857, 1860 y
1861). Mientras tanto, se desempeñaba como jefe del
Departamento de Escuelas.
Luego de la batalla de Pavón, acompañó al general
Wenceslao Paunero en la campaña a Cuyo. Allí fue
designado gobernador de San Juan (1862).
Como gobernador de su provincia, Sarmiento arribó
a la provincia enviado por el presidente Bartolomé
Mitre y asumió el cargo en 1862. Allí encontró a su
provincia empobrecida y dividida, por eso trató de
ordenar las finanzas y de impulsar el modelo basado
en la civilización y el progreso, logrando en tan sólo
dos años cambiar por completo su fisonomía con numerosas obras públicas de todo tipo.
Fue propuesto como candidato a la presidencia de la
Nación por un grupo de políticos del país, a iniciativa
del coronel Lucio V. Mansilla. Mientras se encontraba
en los Estados Unidos, fue electo para el cargo en las
elecciones nacionales de agosto de 1868, y lo asumió
el 12 de octubre de ese año.
Su gestión presidencial se centró en la promoción
de la educación y el desarrollo de las comunicaciones
en el país.
Alentó la inmigración, encargó la reforma del puerto
y realizó el primer censo de población. Sarmiento y su
ministro Dalmacio Vélez Sársfield serían los mayores
propulsores de la telegrafía eléctrica en el país. En su
mensaje de 1873 afirmó que la línea de telégrafos había
sido completada y recorría toda la República.
Inició la formación profesional de maestros. En 1869
creó escuelas normales anexas a los colegios nacionales
de Corrientes y de Concepción del Uruguay y de la
Escuela Normal de Paraná en 1870. Fundó el Colegio
Militar (1869), la Escuela Naval (1872) y escuelas de
arboricultura y agronomía en San Juan, en Mendoza y,
más tarde, en Tucumán y Salta. Creó escuelas primarias
en varias provincias e importó de Europa gabinetes de
ciencias y colecciones de historia natural.
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Otras creaciones durante su mandato fueron: la Academia de Ciencias, la Facultad de Ciencias Físicas y
Matemáticas en la Universidad, la Biblioteca Nacional
de Maestros, el Observatorio Astronómico, todos ellos
en Córdoba.
Por su iniciativa se crearon en la región cuyana las
cátedras de mineralogía en los colegios nacionales de
Catamarca y de San Juan, que se convertirían en 1876
en la Escuela de Ingenieros de San Juan.
Fue ministro de Relaciones Exteriores y Culto,
también ministro de Guerra y de Justicia e Instrucción
Pública durante la presidencia de Nicolás Avellaneda,
a quien transmitió la presidencia en 1874. En 1875,
asumió como senador nacional por su provincia, cargo
que abandonó en 1879 para asumir brevemente como
ministro del Interior de Nicolás Avellaneda. Luego
ocupó el cargo de superintendente de Escuelas durante
el gobierno de Julio Argentino Roca, pero renunció a
causa de profundas diferencias con Avellaneda y el
propio Roca. En 1885, fundó en Buenos Aires el diario
El Censor.
Fue un estratega fundamental en la historia de la
educación, creó una legislación que establecía la educación pública, gratuita y obligatoria. Inauguró nuevas
escuelas primarias, el Colegio Preparatorio, la Quinta
Normal (actualmente Escuela de Enología) y Escuela
de Minas (actualmente Escuela Industrial), ambas
ubicadas en la ciudad de San Juan.
Desde el punto de vista económico, fomentó la
explotación minera (diputación de Minas, Compañía
de Minas), la sanción de leyes impositivas (patentes
y sellos de justicia) y en lo social, un importante proyecto de colonización y desarrollo agrícola con los
inmigrantes.
En 1887 viajó al Paraguay junto a su hija Ana Faustina. Debido a su endeble salud, falleció en Asunción
el 11 de septiembre de 1888. Sus restos actualmente
descansan en el Cementerio de la Recoleta.
En virtud de las razones expuestas, someto este
proyecto a la consideración de mis pares, solicitando
su acompañamiento.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del bicentenario del
nacimiento de don Domingo Faustino Sarmiento, el 14
de febrero de 1811, cuyo legado mantiene vigencia y
permanece casi intacto del progreso, la república democrática y la excelencia educativa para todos los niveles.
Se destaca la multifacética personalidad de quien fuera
pedagogo, político, jurista, sociólogo, hombre de la
cultura, de pensamiento, de acción, estadista, senador
nacional, gobernador de la provincia de San Juan y
presidente de la Nación. Es mundialmente reconocido
a punto tal que en la Conferencia Interamericana de

Educación del año 1947 se estableció el 11 de septiembre como Día Panamericano del Maestro, siendo
considerado el “Maestro de América”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
118
(Orden del Día N° 609)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-725/11, del
señor senador Lores, rindiendo homenaje al intérprete
y compositor musical Astor Piazzolla, al cumplirse el
90º aniversario de su nacimiento, el 11 de marzo; y,
por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Astor Piazzolla, eximio intérprete del
bandoneón y verdadero innovador del tango, con motivo de haberse cumplido el 11 de marzo del corriente
año los 90 años de su natalicio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Astor Piazzolla, eximio intérprete
del bandoneón y verdadero innovador del tango, con
motivo de haberse cumplido el 11 de marzo los 90 años
de su natalicio.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
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Señor presidente:
Astor Pantaleón Piazzolla nace el 11 de marzo de
1921 en Mar del Plata, hijo único de Vicente Nonino
Piazzolla y de Asunta Mainetti, ambos inmigrantes
italianos. En 1925, la familia se radica en Nueva York
hasta 1936, con un fugaz retorno a Mar del Plata en
1930.
Pasó su infancia entre Buenos Aires y Nueva York.
Su padre le regala su primer bandoneón cuando Astor
tenía tan sólo 8 años y empezó a estudiar música a los
9 años en los Estados Unidos, dándoles continuidad a
sus estudios en Buenos Aires y en Europa.
Estudia bandoneón un año con Andrés D’Áquila y
realiza su primera grabación el 30 de noviembre de
1931.
Poco tiempo después conoce a Carlos Gardel, que se
hace amigo de la familia y con quien toma parte en una
escena de la película El día que me quieras en el papel
de un pequeño canillita. Esta imagen fílmica posee un
valor emblemático en la historia del tango.
En 1936 retorna con su familia definitivamente a la
Argentina, a Mar del Plata, donde comienza a actuar
en algunos conjuntos. Allí tiene su segundo gran descubrimiento al escuchar por radio al sexteto de Elvino
Vardaro, quien en 1956 sería su violinista integrante de
la orquesta de cuerdas y el quinteto de Astor Piazzolla.
Esa forma distinta de interpretar el tango lo impacta
profundamente y se convierte en su admirador. La inclinación de Astor por el tango y, en especial por ese tipo
de tango, comienza a prender con fuerza en su espíritu
y en su ánimo, lo lleva a radicarse en Buenos Aires en
1938, cuando contaba tan sólo con 17 años. Alterna
en diversos conjuntos de segundo orden hasta 1939.
La música de Astor Piazzolla es sin dudas una de las
mayores expresiones artísticas que la Argentina dio al
mundo. Incorporando al tango un poco de jazz y un
poco de música clásica, Piazzolla alcanzó un resultado
formidable y a la vez innovador, sofisticando sus conceptos del ritmo porteño y revolucionario.
Su carrera comienza verdaderamente al participar
como bandoneonista en la orquesta de Aníbal Troilo.
En 1952 compuso La epopeya argentina, viaje al
secreto mejor guardado de la historia musical argentina,
un movimiento sinfónico para narrador, coro y orquesta
con texto de Mario Nuñez, que sobrevive en una trascripción para piano del compositor. Es un panegírico
al gobierno peronista de esos años, donde predominan
los acordes por cuartas y las figuras modales. La voz
del narrador no lleva notación. El coro alterna entre la
vocalización. También en esa década continuó con la
composición de obras de música tales como Rapsodia
porteña, Sinfonietta y Buenos Aires que consta de tres
movimientos sinfónicos.
Ese mismo año gana una beca en Francia para estudiar música. Allí su profesora le incentivó a seguir su
propio estilo. Asimismo en París tuvo la oportunidad
de escuchar al octeto del saxofonista Gerry Mulligan
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impresionado por su improvisación y por el modo
distendido con el que tocaban los músicos.
En 1955 Astor vuelve a casa y forma el Octeto
Buenos Aires. Su seleccionado de músicos –en una
experiencia similar a la jazzística norteamericana–
termina por delinear arreglos atrevidos y timbres poco
habituales para el tango, como la introducción de la
guitarra eléctrica.
La presencia de Astor generó de entrada resquemores, envidia y admiración entre la comunidad tanguera.
En los años 60 Piazzolla debió salir a defender su música, avasallada por las fuertes críticas. La controversia
iba a propósito de si su música era tango o no, a tal
punto que Astor tuvo que llamarla “música contemporánea de la ciudad de Buenos Aires”. Pero no era sólo
eso: Astor provocaba a todos con su pose para tocar
el bandoneón –actuaba de pie, frente a la tradición de
ceñirse al “fueye” sentado– y con sus declaraciones
que sonaban a reto.
La formación de la primera parte de los 60 fue básicamente el quinteto. Su público estuvo integrado por
universitarios, jóvenes y el sector intelectual, y todavía
estaba lejos de ser masivo. Astor ya tenía fama, estaba
en pleno período creativo y se rodeó de los mejores
músicos. Con Adiós Nonino, Decarísimo y Muerte de
un ángel comenzó a elaborar un camino de éxito que
tendría picos en su concierto en el Philarmonic Hall
de Nueva York y en la musicalización de poemas de
Jorge Luis Borges.
En 1959, durante una actuación en Puerto Rico, junto
a Juan Carlos Copes, recibe la noticia de la muerte de
su padre, Vicente “Nonino” Piazzolla. Astor regresa a
Nueva York, donde vivía con su familia, y allí compone
Adiós Nonino, su obra más célebre, que conservaría
la sección rítmica del anterior tango Nonino, más una
sentida elegía de despedida, que se convertiría en un
sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años.
Fue entonces que dio a conocer Adiós Nonino y todas
las composiciones que dieron forma a su estilo y que
serían las más recordadas: Las estaciones integrada
con Verano porteño, Otoño porteño, etcétera, La serie
del ángel, La serie del diablo, Revirado, Fracanapa,
Calambre, Buenos Aires hora cero, Decarísimo, Michelangelo 70 y Fuga y misterio, entre otros.
Forma en 1963 el Nuevo Octeto, para el cual compuso Introducción a héroes y tumbas, con letra de Ernesto
Sabato, Los poetas de Astor Piazzolla.
Dos años más tarde, junto al quinteto, una orquesta
formada al efecto con las voces de Luis Medina Castro como recitante y Edmundo Rivero como cantante,
graba el disco El tango, que contiene temas con letras
de Jorge Luis Borges, incluido El hombre de la esquina
rosada, suite para canto, recitado y doce instrumentos.
En 1967 empieza su colaboración con el poeta
Horacio Ferrer, con quien compuso la ópera María de
Buenos Aires, que se estrenaría al año siguiente con la
cantante Amelita Baltar. En 1969, Piazzolla y Ferrer
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componen la exitosa Balada para un loco, que supondría una popularidad súbita para Piazzolla.
En 1970 retornó a París donde nuevamente junto a
Ferrer, creó el oratorio El pueblo joven, estrenado en
1971. Al año siguiente fue invitado por primera vez a
presentarse en el Teatro Colón de Buenos Aires.
En 1972 compone para su Conjunto 9 el Concierto
de nácar para tanguistas y orquesta filarmónica,
primer antecedente de sus obras sinfónicas para bandoneón.
En 1975 el Ensemble Buenos Aires graba su obra
Tangazo para orquesta sinfónica. Ese mismo año, en
el que fallece Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra en cuatro movimientos a la que llamó
Suite troileana.
Al año siguiente, en diciembre presenta junto al
Conjunto Electrónico en el teatro Gran Rex su obra 500
motivaciones. A partir de 1978 volvió a trabajar junto
al quinteto Nuevo Tango y retomó la composición de
obras sinfónicas y piezas de cámara. En 1982 escribe
Le grand tango, el cual estuvo dedicado al músico
ruso Rostropovich. En 1985 fue nombrado Ciudadano
Ilustre de Buenos Aires.
De regreso en Buenos Aires, formó una orquesta
de cuerdas con músicos argentinos, en la que cantó
Jorge Sobral. Para esta formación compone Tres minutos con la realidad, obra síntesis entre el tango y
la música de Stravinsky y Bartok y el famoso Octeto
Buenos Aires; conjunto considerado como el iniciador
del tango moderno, tanto por su instrumentación. Es
entonces cuando incluye Balada para un loco cantada
por Amelita Baltar.
En 1987 viaja a EE.UU., donde graba en vivo junto
a la Orquesta de St. Luke’s, dirigida por el argentino
Lalo Schifrin, sus obras Concierto para bandoneón y
Tres tangos para bandoneón y orquesta. Durante esta
etapa en ese país también tuvo la oportunidad de grabar
Tango zero hour, Tango apasionado, La camorra, Five
tango sensations y otras obras, como el álbum grabado
con Two Argentineans in Paris (1955) con temas como
Picasso, Luz y sombra y Bandó.
Su fallecimiento ocurrió en Buenos Aires, el 4 de
julio de 1992, perdiendo el tango y la interpretación
del bandoneón a un verdadero innovador.
Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de
mis pares al presente homenaje.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a Astor Piazzolla, eximio intérprete del
bandoneón y verdadero innovador del tango, con motivo de haberse cumplido el 11 de marzo del corriente
año los 90 años de su natalicio.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
119
(Orden del Día N° 610)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-740/11 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, expresando beneplácito al cumplirse el 12 de mayo el 91º aniversario
de vida institucional de la Cruz Roja Argentina filial
Santiago del Estero y otras cuestiones conexas; 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 12 de mayo
pasado el 91° aniversario de vida institucional de la
Cruz Roja Argentina filial Santiago del Estero.
Asimismo, distinguir la loable tarea que viene cumpliendo en Santiago del Estero, la que hace honor al
espíritu de su iniciador internacional y al de sus ilustres
fundadores santiagueños.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el día 12 de mayo de
2011 el 91° aniversario de vida institucional de la Cruz
Roja Argentina filial Santiago del Estero.
Asimismo, distinguir la loable tarea que viene
cumpliendo en Santiago del Estero, la que hace honor
al espíritu de su iniciador internacional y a la de sus
ilustres fundadores santiagueños.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene como objeto homenajear
a la institución Cruz Roja Argentina filial Santiago del
Estero debido a su 91° aniversario.
Fundada el 12 de mayo de 1920, su primera comisión directiva estuvo presidida por don Estergidio de
la Vega, siendo su vicepresidente el doctor Antenor
Álvarez, su tesorero el doctor Ramón Carrillo y su
secretario el contador público nacional Gregorio Rizzo
Patrón, todos ellos ilustres santiagueños.
La filial Santiago del Estero de la Cruz Roja, que tiene su actual sede en la esquina de calle Absalón Rojas
con calle Jujuy de su ciudad capital, ha cumplido un
papel destacado en la formación de auxiliares de enfermería desde el 12 de agosto de 1922 en que comenzó
a funcionar la Escuela de Enfermería.
Han transcurrido 91 años desde aquellas memorables
jornadas fundacionales y como saldo de las mismas
podemos decir que la obra que se realizó no puede dejar
de ponderarse por su acción benemérita, desinteresada
y humanitaria, sin discriminación alguna. Tiende a
proteger la vida y la salud, así como hacer respetar
a la persona humana con absoluta imparcialidad, sin
distinción de nacionalidad, raza, religión, condición
social, credo político ni ideológico.
La Cruz Roja Internacional fue fundada en el año
1863 por Juan Enrique Dunant con el fin de auxiliar a
todos los heridos de guerra, sin distinción de nacionalidad y a todas víctimas de catástrofes naturales.
En nuestro país la Cruz Roja tiene 68 filiales más
la sede central, con más de 8.000 voluntarios, con 40
escuelas que dictan carreras con orientación en salud,
líder en capacitación de primeros auxilios.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 12 de mayo
pasado el 91° aniversario de vida institucional de la
Cruz Roja Argentina filial Santiago del Estero.
Que asimismo, distingue la loable tarea que viene
cumpliendo en Santiago del Estero, la que hace honor
al espíritu de su iniciador internacional y a la de sus
ilustres fundadores santiagueños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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120
(Orden del Día N° 611)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-742/11, de la señora senadora Corradi de Beltrán, rindiendo homenaje
al doctor Orestes Di Lullo, al cumplirse 28 años de su
fallecimiento; 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 a la trayectoria del doctor, investigador y folclorista Orestes Di Lullo, al haberse
cumplido 28 años de su fallecimiento.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al cumplirse 28 años del fallecimiento
del doctor, investigador y folclorista Orestes Di Lullo.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Orestes Di Lullo nació en Santiago del Estero el 4
de julio de 1898 y falleció en esta misma ciudad el 28
de abril de 1983. Resulta difícil definir la trayectoria
de un hombre como Di Lullo, ya que fueron diversos
los campos científicos en los que incursionó, y en cuya
práctica obtuvo un reconocimiento generalizado.
Si bien Di Lullo se graduó de médico, su área de
especialización fue el estudio del folclore argentino,
la etnografía y la filología.
Realizó la recopilación de El cancionero popular
de Santiago del Estero, una obra en cuyos dos tomos
recupera el sentir y la identidad de la provincia a través
de su música. Fue además autor de otras obras como
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Los pueblos dormidos, Santiago del Estero, Medicina y
alimentación, La alimentación popular de Santiago del
Estero, El bosque sin leyenda, Contribución al estudio
de las voces santiagueñas, El folclore de Santiago del
Estero, El habla popular, entre otras.
El 25 de julio de 1941 fundó en su ciudad natal el
actual Museo Histórico Orestes Di Lullo, en cuyo interior se testimonia parte de la historia de la provincia,
a través de salas sobre la historia política, folclore y
etnografía, armas y numismática, etcétera. Dirigió esta
institución hasta 1967.
En 1953 creó el Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología, dependiente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Tucumán, y fue siempre un referente en los estudios filológicos, principalmente relacionados con
la lengua quichua.
En su extensa y variada labor se destaca, además, el
descubrimiento de una enfermedad reflejada en su obra
El Paaj: una nueva dermatitis venenata, una afección
de la piel que es causada por el tanino del quebracho y
muy presente a la provincia debido a la explotación del
quebracho colorado para la extracción del tanino, una
sustancia química que ayuda a conservar las células, a
los organismos que la poseen, y es muy utilizada para
la curtiembre de cueros. Este proceso extractivo producía en los trabajadores una inflamación en algunos
sectores de la piel, que Di Lullo identificó como una
forma de dermatitis.
Fue, además, miembro fundador de la Junta de
Estudios Históricos de Santiago del Estero, intendente
municipal de esa misma ciudad (entre 1944 y 1945),
miembro correspondiente de las academias Nacional de
la Historia y Nacional de Ciencias, así como también
de la Academia Argentina de Letras.
Después de su muerte, ocurrida en 1983, en la ciudad
que lo vio nacer y donde se desempeñó profesionalmente, fueron editadas dos importantes obras de este
gran estudioso: La razón del folclore y Santiago del
nuevo maestrazgo.
Por todo lo expuesto es que pido a mis pares que me
acompañen positivamente en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento a la trayectoria del doctor, investigador y folclorista Orestes Di Lullo, al haberse
cumplido 28 años de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

121
(Orden del Día N° 612)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-956/11, de la
señora senadora di Perna, expresando beneplácito por
la realización del II Festival de Cine y Proyectos Audiovisuales “Proyecto Komün”, a realizarse del 27 al
31 de julio del corriente año en Esquel, provincia del
Chubut; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Festival de Cine y Proyectos
Audiovisuales de Esquel “Proyecto Komün” a realizarse entre los días 27 y 31 de julio de 2011, organizado
por estudiantes esquelenses que provienen de diversas
disciplinas artísticas y auspiciado por la Secretaría de
Cultura de Esquel.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por segundo año consecutivo en la ciudad de Esquel
se realizará el Festival de Cine y Proyectos Audiovisuales “Proyecto Komün”, entre el 27 y el 31 de julio
del corriente año.
“Proyecto Komün” surge a raíz de la iniciativa de
estudiantes pertenecientes a la ciudad, con el fin de
estimular una actividad artística y cultural.
“Komün” es el nombre del festival, y es un término
mapuche que significa “ver con entretenimiento o por
asombro”, y define elocuentemente lo que representa
este arte: el cine entretiene, porque permite la contemplación y el placer de los sentidos.
Durante el festival se exhibirán realizaciones audiovisuales de todos los géneros y extensiones, realizadas
por estudiantes y grupos independientes de todo el país
especialmente, pero también de otras nacionalidades.
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Las categorías del “Proyecto Komün” 2011 serán
las siguientes:
a) Largometrajes nacionales e internacionales,
ficcionales y documentales, hasta 120 minutos,
incluidos los créditos.
b) Cortometrajes nacionales e internacionales,
ficcionales y documentales, hasta 30 minutos,
incluido créditos.
c) Videoarte y proyectos audiovisuales hasta 20
minutos, incluidos los créditos.
d) Cortometrajes de colegios de la ciudad, hasta
10 minutos, incluidos los créditos.
e) Producciones de deportes extremos de hasta
30 minutos.
Festival de Cine y Audiovisuales que tuvo su primera
edición en 2010 y busca fomentar las proyecciones
realizadas por estudiantes y productoras independientes
del país especialmente, pero no deja de estar abierto a
todo el público en general, objetivo que se mantiene
como prioritario para 2011.
El fin esencial del certamen es promover y difundir
realizaciones audiovisuales de cortos, medios y largometrajes, documentales o ficcionales, así como también
la producción de video instalaciones y video arte.
Proyecto pionero en la ciudad, lo cual presenta una
alternativa a los festivales de las grandes ciudades
capitales, brindando de esta manera la oportunidad a
quienes tengan la iniciativa de compartir sus realizaciones y difundirlas, sobre todo para quienes no tienen
la posibilidad de hacer llegar su material a las grandes
concentraciones urbanas.
Los realizadores son un grupo de estudiantes de diversas disciplinas artísticas y sociales a quienes se les
suman el aporte permanente de voluntarios.
Este año el nuevo desafío es la convocatoria a un
concurso, para las escuelas primarias de la ciudad y de
la zona para que presenten un cortometraje producido
durante el primer y segundo trimestre escolar. Las
realizaciones serán proyectadas durante el festival y
un jurado seleccionará a uno de ellos, que recibirá un
premio para la institución a la que representa, que les
permita seguir produciendo audiovisuales.
Otra novedad es la sección especial para realizaciones de deportes extremos, de manera que los deportistas
logren exponer lo que realizan durante el año, difundir
el deporte y así estimular a la sociedad a la realización
del mismo.
El cine requiere de un público ávido y activo y de
nuevos realizadores que continúen el camino, además
de atraer a futuros realizadores. Para ello se realizará
un Taller de Introducción al Lenguaje Cinematográfico
que será dictado durante el festival y tiene la intención
de, a partir de la enseñanza de los diferentes aspectos
del lenguaje, brindar herramientas para que cada
espectador pueda expandir su experiencia en el cine.
El mismo será dictado en el Centro Cultural Melipal
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durante los días del festival por un especialista en el
tema. Quienes lo realicen deberán inscribirse por correo
electrónico y obtendrán al finalizar el taller un diploma
que certifique su asistencia.
Por otro lado, se realizará un cine debate a partir de
una temática presentada por alguna de las producciones que participen del ciclo, coordinado por el grupo
Komün.
Para los más chicos, al igual que el año pasado, se
presentará un taller que tiene como fin incentivar su
interés por ver cine y enseñarles mientras juegan las
reglas básicas del lenguaje cinematográfico.
Como nueva propuesta, se incluirá una muestra
fotográfica a partir de la consigna “Ver con asombro”,
relacionada con el cine y el festival, con la intención de
incluir otras artes dentro de Komün y de crear un nuevo
espacio de difusión para fotógrafos independientes.
Por último, habrá este año premios en efectivo en
las categorías mejor argumental, mejor documental,
mejor video de deporte, mejor video de arte y proyectos
audiovisuales, seleccionado por el jurado compuesto
por el comité organizador y el premio instituciones
educativas de la ciudad de Esquel, que será una videocámara (sometido a la votación del público).
La prioridad para la exposición de obras es para
estudiantes y aficionados, creando así un espacio
de estímulo para quienes recién están comenzando,
donde existen posibilidades reales de poder exponer
sus proyectos.
A través de la realización de este evento artístico, los
estudiantes logran vincularse nuevamente a su ciudad.
Es una manera de estimular tanto a los jóvenes de los
colegios como a los aficionados en general a realizar y
poder compartir sus realizaciones.
Al vivir en un pueblo es de gran dificultad poder llegar a los festivales de las grandes ciudades, por lo cual,
a través de “Komün” quien lo desee podrá hacerlo.
Es importante una propuesta de este tipo para reivindicar nuestra cultura y nuestras historias, como también
para apoyar a quienes se emprenden en la producción
audiovisual y acercar otro tipo de cine que pocas veces
llega a la Patagonia.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el II Festival de Cine y Proyectos
Audiovisuales de Esquel “Proyecto Komün” a realizarse entre los días 27 y 31 de julio de 2011, organizado
por estudiantes esquelenses que provienen de diversas
disciplinas artísticas y auspiciado por la Secretaría de
Cultura de Esquel.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
122
(Orden del Día N° 613)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.028/11, de la
señora senadora Parrilli, adhiriendo a la celebración
del 100º aniversario de la Escuela Primaria Nº 6 “Fray
Justo Santamaría de Oro”, de Huncal, Neuquén, y otras
cuestiones conexas; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

del paraje Cajón Chico en busca de pastura para sus
animales.
Por ello y para posibilitar la educación de los
niños que se desplazan junto con sus familias, funciona anexa a la Escuela N° 6 una escuela móvil,
trashumante.
La Escuela Nº 6 de Huncal es un ejemplo de que, con
el trabajo de toda la comunidad educativa se pueden satisfacer las necesidades educativas, aun en condiciones
peculiares originadas en las condiciones climáticas y
del tipo de producción económica del lugar.
Por lo expuesto solicito a mis colegas senadores su
voto en este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
de la Escuela Primaria N° 6 “Fray Justo Santamaría de
Oro”, de Huncal, provincia del Neuquén. Asimismo
expresa su reconocimiento a la labor de la comunidad
educativa de esta institución para adecuar los contenidos y metodologías educativas a la realidad peculiar de
la comunidad de Huncal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 100º aniversario
de la Escuela Primaria N° 6 “Fray Justo Santamaría de
Oro”, de Huncal, provincia del Neuquén. Asimismo
expresa su reconocimiento a la labor de la comunidad
educativa de esta institución para adecuar los contenidos y metodologías educativas a la realidad peculiar de
la comunidad de Huncal.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Primaria Nº 6 de Huncal cuenta con una
matrícula de 96 alumnos, con niveles inicial, primario
y EGB 1 y 2. Por las severas condiciones climáticas
invernales tiene un ciclo lectivo de mayo a marzo.
Inserta en la comunidad Millaín Currical, desde 1987
dicta clases de idioma mapuche.
Las familias que residen en el paraje Huncal desarrollan tareas relacionadas con la actividad ganadera,
por lo cual deben trasladarse a los campos de veranada

123
(Orden del Día N° 614)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.153/11 de la
señora senadora Morandini expresando beneplácito por
la realización de la XI Edición del Festival Nacional
de Teatro para Niños y Adolescentes “Señores Niños:
¡al teatro!”, entre el 30 de mayo y el 5 de junio, en la
provincia de Córdoba; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Edición del
Festival Nacional de Teatro para Niños y Adolescentes
“Señores niños: ¡al teatro!”, entre los días 30 de mayo
y 5 de junio de 2011 en la provincia de Córdoba.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los derechos culturales son reconocidos en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948, a través de su artículo 27: “Toda persona tiene
derecho a tomar parte libremente en la vida cultural
de la comunidad, a gozar de las artes y a participar
en el progreso científico y en los beneficios que de él
resulten”. No obstante, es en el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales donde por
primera vez se acuña la expresión “derechos culturales”
y se recoge su concepción en un sentido amplio: “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal
de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del
ser humano libre, liberado del temor y de la miseria, a
menos que se creen condiciones que permitan a cada
persona gozar de sus derechos económicos, sociales
y culturales, tanto como de sus derechos civiles y
políticos…”, por tal motivo “los Estados partes en el
presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a
participar en la vida cultural”.
Sin embargo, a pesar de este marco de derecho, no es
de extrañar que, como lo expresa el reconocido jurista
Janusz Symonides,1 aún hoy “los derechos culturales
suelen calificarse de ‘categoría subdesarrollada’ de derechos humanos”: en comparación con otras categorías
de derechos humanos, los culturales son los menos
desarrollados en lo que atañe a su alcance, contenido
jurídico y posibilidad de hacerlos respetar.2 En el mismo sentido, Jesús Prieto de Pedro,3 por su parte, pro1
Profesor de derecho internacional y de relaciones internacionales, ex vicecanciller de la Universidad Nicolás
Copérnico de Torun, Polonia (1969-1974) y ex director del
Instituto Polaco de Relaciones Internacionales (1980-1987).
Desde 1989 es director de la División de los Derechos Humanos, la Democracia y la Paz, UNESCO.
2
International Social Science Journal. UNESCO , 21
de octubre de 2008/ www.redinterlocal.org/IMG/pdf_Derechos_culturales.pdf
3
Doctor en derecho. Director del Instituto para la Comunicación Cultural de la Universidad Carlos III/Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED), España. Ha sido
titular de la cátedra Andrés Bello de Derechos Culturales (Convenio Andrés Bello-UNED-Universidad Carlos III, Madrid).
Profesor, vicerrector y decano de la Facultad de Derecho de la
UNED: recibió el premio extraordinario de doctorado y premio
del Centro de Estudios Constitucionales de España.
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pone entender los derechos culturales como “aquellos
derechos que garantizan el desarrollo libre, igualitario y
fraterno de los seres humanos en esa capacidad singular
que tenemos de poder simbolizar y crear sentidos de
vida que podemos comunicar a otros. […] Hay una
clara doble dimensión, individual y colectiva, puesto
que el individuo no es un átomo aislado de otros. De
ser así, se marchitaría o desnaturalizaría. Por el contrario, su yo se construye a partir de la interacción con
otros seres iguales. La sociabilidad es un presupuesto
de la existencia humana; como decía el poeta Antonio
Machado ‘un corazón solitario no es un corazón’”.4
La Convención sobre los Derechos del Niño es el
primer instrumento internacional jurídicamente vinculante que incorpora toda la gama de derechos humanos:
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Con dicha convención se pretendió asegurar que el
mundo reconociera que los niños y niñas tenían también derechos humanos. Entre ellos, el de disfrutar la
plena participación en la vida familiar, cultural y social
así como también el derecho al esparcimiento, al juego
y a participar en actividades artísticas y culturales. Este
instrumento manifiesta la importancia de la cultura para
la protección y el desarrollo armónico de los niños, que
así dejan de ser concebidos como receptores pasivos
de beneficios para convertirse en seres autónomos y
sujetos de derecho.
Otro de los instrumentos internacionales fundamentales en relación a los derechos culturales es la
Declaración de Friburgo, según la cual el respeto, la
protección y la puesta en práctica de los derechos
culturales implican obligaciones para toda persona y
toda colectividad:
“Los actores culturales de los tres sectores, públicos,
privados o civiles, tienen, en particular y en el marco
de la gobernanza democrática, la responsabilidad de
interactuar y, cuando sea necesario, de tomar iniciativas para:
”a) Velar por el respeto de los derechos culturales
[…].
”b) Asegurar en particular el ejercicio interactivo del
derecho a una información adecuada, de manera que los
derechos culturales puedan ser tenidos en cuenta por
todos los actores de la vida social, económica y política.
”c) Formar a su personal y sensibilizar a su público
en la comprensión y el respeto del conjunto de los
derechos humanos y en particular de los derechos
culturales.
”d) Identificar y tomar en consideración la dimensión
cultural de todos los derechos humanos, con el fin de
enriquecer la universalidad a través de la diversidad, y
4
http://www.oei.es/pensariberoamerica/ric07a07.htm/,
Derechos culturales y desarrollo humano, Jesús Prieto
de Pedro.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la XI Edición del
Festival Nacional de Teatro para Niños y Adolescentes
“Señores niños: ¡al teatro!”, entre los días 30 de mayo
y 5 de junio de 2011 en la provincia de Córdoba.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
124
(Orden del Día N° 615)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.186/11, del señor
senador Colazo, declarando de interés cultural y artístico
el concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos… dale color al continente blanco”, a realizarse por
los festejos del 20º aniversario de la provincialización de
Tierra del Fuego; 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 concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos… dale color
al continente blanco”, que en el marco por los festejos
del 20º aniversario de la provincialización de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se realizará
con el objeto de incentivar y fomentar ejes temáticos
sobre la Antártida por parte de la comunidad fueguina.
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 julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y artístico, la realización del concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos…
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de promover que toda persona, individual o colectivamente, los haga propios”.1
Es en este marco y con este espíritu, entendiendo la
cultura como aquella que “abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las
artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por
medio de los cuales una persona o un grupo expresa su
humanidad y los significados que da a su existencia y a
su desarrollo”,2 es que desde hace diez años se realiza en
la provincia de Córdoba el Festival Nacional de Teatro
para Niños y Adolescentes “Señores niños: ¡al teatro!”.
“Señores niños…” es un colectivo de trabajo formado por cuatro grupos de teatro independiente de la
ciudad de Córdoba. Conforman un espacio de unión
y coordinación con la convicción de que la niñez y la
juventud tienen derecho a recibir arte pensado exclusivamente para ellos. En el año 2000 se unieron con
el propósito de reactivar y jerarquizar el teatro para
niños. Desde entonces han trabajado en forma continua
hasta convertirse en un verdadero referente de teatro
para niñas y niños en el interior del país de gestión
independiente. En la edición de este año participan
compañías teatrales de Córdoba, Río Negro, Buenos
Aires, Santa Fe y La Pampa.
En diez años de trabajo han ofrecido más de 130 funciones de espectáculos de teatro, títeres, plástica, circo,
música y narración infantil; más de 30.000 espectadores
han acudido a los distintos espectáculos. Más de 30 elencos de diferentes latitudes del país han participado del
Festival y han contado con 15 elencos internacionales,
realizado 9 foros y más de diez debates sobre teatro y
la niñez, además de publicar el libro Señores niños ¡al
libro!, con cuatro obras teatrales para niños y niñas.
Manifestamos, entonces, nuestro beneplácito por
la realización de esta nueva edición del festival, por
su permanente aporte al arte dirigido a la infancia y la
pluralidad de identidades culturales que convoca. Por
las razones expuestas solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Norma Morandini.
1
Los derechos culturales: Declaración de Friburgo artículo 9º.
2
Los derechos culturales: Declaración de Friburgo artículo
2º (la Declaración de Fribourg sobre Derechos Culturales tuvo
lugar el 7 de mayo de 2007 en la Universidad de Fribourg).
El texto fue presentado por el Observatorio de la Diversidad
y los Derechos Culturales, Instituto Interdisciplinario de
Derechos Étnicos y Humanos en la Universidad de Fribourg,
junto con la Organización Internacional de la Francofonía y
la UNESCO. La Declaración de Fribourg fue apoyada por
más de cincuenta expertos en derechos humanos, así como
por una plataforma de ONG. La declaración es unos de los
instrumentos clave para los derechos culturales que reúne y
hace explícitos estos derechos que ya están incorporados de
forma dispersa en numerosos instrumentos internacionales.
El esclarecimiento es necesario para demostrar la importancia cultural de los derechos culturales, como también la de
las dimensiones culturales de los demás derechos humanos.
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dale color al continente blanco”, que en el marco por
los festejos del 20º aniversario de la provincialización
de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, se realizará con el objeto de incentivar
y fomentar ejes temáticos sobre la Antártida por parte
de la comunidad fueguina.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La convocatoria está dirigida a jóvenes estudiantes
de los tres últimos años de las escuelas secundarias
regulares pertenecientes a establecimientos educativos públicos y/o públicos de gestión privada de la
provincia.
Los dos primeros premios serán un viaje vía marítima a la Antártida para el estudiante y un docente a
su elección.
El concurso tiene como objetivo incentivar y fomentar el conocimiento acerca del Sector Antártico
Argentino y su trascendencia pasada, presente y futura
desde las infinitas miradas que posibilita el arte en los
jóvenes fueguinos.
El certamen tuvo muy buena recepción debido a
que los estudiantes y las instituciones se mostraron
interesados en la participación en el concurso que se
organizó en el marco de los festejos por los 20 años de
la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, y la conmemoración de los 107 años
de presencia argentina ininterrumpida en la Antártida.
En el transcurso del año 2010, en el marco conmemorativo del Bicentenario de la Revolución de Mayo,
el eje temático establecido por nuestra provincia fue
la “cuestión Malvinas”, lo cual ameritó e impulsó una
multiplicidad de acciones e iniciativas alusivas.
Por su parte, en el año 2011 las celebraciones girarán en torno a los festejos del vigésimo aniversario
de hechos trascendentes de la historia de la provincia,
constituidos por la sanción el 26 de abril de 1990 de
la ley nacional 23.775 mediante la cual se estableció
la provincialización del otrora territorio nacional de
Tierra del Fuego, proceso que derivó en el momento
cúlmine de la jura de la Constitución provincial el 1º
de junio de 1991.
Desde el ámbito provincial y en forma congruente
con la sanción de la ley nacional 26.552, que establece
los espacios territoriales de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, consagrando
la inclusión de los territorios situados en la Antártida
argentina comprendida entre los meridianos 25º Oeste
y 74º Oeste y el paralelo 60º Sur, bajo su jurisdicción,
se impulsan todas aquellas actividades encaminadas a
fortalecer su identidad geográfica, política e institucional en forma integral.
En este año tan representativo para la ciudadanía de
la provincia, la Antártida es uno de los ejes temáticos

establecidos sobre el cual se implementarán diversas
iniciativas destinadas a la difusión y análisis de su
importancia local, nacional e internacional.
Por ello, resulta de vital interés priorizar un conocimiento profundo sobre la Antártida por parte de la
comunidad fueguina, para lo cual iniciativas como el
concurso “La Antártida en tus manos… dale color al
continente blanco”, cobran relevancia porque permiten
difundir e incorporar información de nuestra provincia.
Señor presidente, 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 realización del concurso de dibujo y pintura “La Antártida en tus manos… dale color
al continente blanco”, que en el marco por los festejos
del 20º aniversario de la provincialización de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se realizará
con el objeto de incentivar y fomentar ejes temáticos
sobre la Antártida por parte de la comunidad fueguina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
125
(Orden del Día N° 616)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.196/11 del señor
senador Mansilla, declarando de interés el Día de la
Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares,
provincia de Tucumán, el 16 de julio; 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 Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares, que
se realiza anualmente el 16 de julio de cada año en la
ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

se realiza anualmente el 16 de julio de cada año en la
ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

126

El Senado de la Nación
DECLARA:

(Orden del Día N° 617)

De interés del Honorable Senado de la Nación el Día
de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares, que se realiza anualmente el 16 de julio de cada
año en la ciudad de Aguilares, provincia de Tucumán.

Dictamen de comisión

Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de julio se celebra en Aguilares la fiesta en
honor a la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad; es
una fecha especial para Aguilares por partida doble:
se celebra la fiesta en honor a la Virgen del Carmen,
patrona de nuestra iglesia desde el año 1939, en que
el obispo Agustín Barrere, obispo de San Miguel de
Tucumán, al crear la parroquia en el mes de abril de
ese año, declara patrona de la misma a la Virgen del
Carmen, y en diciembre del año 2000 fue nombrada
oficialmente, por quien estaba a cargo de la intendencia
de la ciudad, el actual senador nacional Sergio Mansilla, como patrona de la ciudad.
Cuenta la tradición oral que allá por el año 1913
en la zona cercana a San Miguel, un peón de apellido
Quinteros, mientras trabajaba la tierra para la siembra se
encontró con un trozo de madera de quebracho blanco
tallada. El obrero, oriundo de Santiago del Estero, presenta su descubrimiento ante el cura de Medina (en el
aspecto religioso nuestros pobladores dependían aún de
la parroquia de Medinas) quien advirtió que se trataba
de una imagen de la Virgen del Carmen; a partir de entonces la capilla quedó bajo la protección de la Virgen
María bajo la advocación del Carmen. (Transmisión oral
del primer cura párroco, presbítero Juan Carlos Ferro al
entonces integrante de la Juventud de Acción Católica,
José Antonio Ortiz, en el año 1959, publicado en el
periódico local El Urbano, en el mes de junio de 2007.)
Pido a mis pares que acompañen con su voto este
proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Virgen del Carmen, patrona de la ciudad de Aguilares, que

Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.400/11 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la celebración del Día de la Cultura Nacional, el 29 de julio;
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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura
Nacional, que tendrá lugar el próximo 29 de julio, en homenaje al educador, escritor y periodista Ricardo Rojas.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Rojas nació en Tucumán el 16 de septiembre de 1882, sus padres fueron el gobernador de la
provincia de Santiago del Estero, Absalón Rojas, y
doña Rosario Sosa, pasando su niñez en la provincia
de Santiago del Estero.
Desde muy joven Rojas comenzó a demostrar su
vocación por la literatura. A los 15 años inició con la
publicación de artículos y poemas en los periódicos
locales de Santiago del Estero, y recién llegado a Buenos Aires comenzó a expresarse a través de la revista
Ideas, y a iniciarse como periodista en el staff de El
País. Luego, fue colaborador de Caras y Caretas y de
La Nación. Sus artículos y poemas fueron publicados,
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posteriormente, en los más importantes diarios de
España y Sudamérica.
A pesar de no haber obtenido nunca ningún grado
universitario, su prestigio le brindó cargos universitarios y la membresía en varias sociedades científicas.
Rojas creó el Instituto de Literatura Argentina de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Buenos Aires, el que con el tiempo se convertiría en el
centro de investigaciones folklóricas y de musicología
indígena más importante del país. Además, fue el fundador del Instituto de Filología, del Gabinete de Historia de la Civilización, y de la Escuela de Archivistas,
Bibliotecarios y Técnicos para el Servicio de Museos.
Ricardo Rojas fue un educador, escritor, periodista y
destacado orador argentino, falleció en Buenos Aires el
29 de julio de 1957, día que se consagró como el Día de
la Cultura Nacional, por su importante aporte a la cultura.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Cultura
Nacional, que tendrá lugar el 29 de julio, en homenaje
al educador, escritor y periodista Ricardo Rojas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
127
(Orden del Día N° 618)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.503/11) del señor senador Emilio Alberto Rached,
mediante el cual se expresa beneplácito por la elección
de José Graziano Da Silva, ex ministro de Seguridad
Alimentaria del Brasil, como director general de la
FAO; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – José M. Roldán. –
Eduardo E. Torres.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la elección del ingeniero agrónomo brasileño José Graziano Da Silva,
ministro de Seguridad Alimentaria y responsable
del programa Hambre Cero durante el gobierno del
presidente Lula Da Silva, como director general de la
FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En un hecho altamente significativo, el ingeniero
agrónomo brasileño José Graziano Da Silva, ex ministro extraordinario de Seguridad Alimentaria y responsable del eficaz programa Hambre Cero durante el
gobierno del presidente Lula Da Silva, ha sido elegido
director general de la FAO, la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Es la primera vez que un cargo de esa importancia
estratégica será ocupado por un latinoamericano, lo que
constituye un triunfo para la región y claramente un
notable éxito para la diplomacia brasileña, ejemplo de
coherencia, seriedad, rigor, profesionalismo y defensa
de los intereses permanentes del hermano país.
La postulación de Graziano Da Silva, cabeza del
plan Hambre Cero, que logró sacar de la extrema
pobreza a veinticuatro millones de personas y reducir
en un 25 % la desnutrición en Brasil, fue sostenida por
América Latina, Indonesia y los países de África que
integran el Grupo 77, esto es, los países no alineados
que defienden la cooperación Sur-Sur.
Le espera al especialista brasileño la ardua tarea
de enfrentar uno de los dramas más lacerantes de la
humanidad: se calcula que 925 millones de personas
padecen hambre y cada seis segundos un niño muere
por problemas alimentarios.
Los antecedentes de Graziano Da Silva y su pertenencia al subcontinente de la lucha y la esperanza
–aun admitiendo la magnitud del desafío– nos invitan
a la celebración. Y también al deseo ferviente de una
gestión exitosa.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
de este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo beneplácito por la elección del ingeniero agrónomo brasileño José Graziano Da Silva,
ministro de Seguridad Alimentaria y responsable
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del programa Hambre Cero durante el gobierno del
presidente Lula Da Silva, como director general de la
FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
128
(Orden del Día N° 619)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.512/11) del señor senador Horacio Lores, declarando de interés las II Jornadas Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola: “La trashumancia
apícola en la región patagónica”, a realizarse en Neuquén los días 7 y 8 de julio; 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:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola:
“La trashumancia apícola en la región patagónica”, que
se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, provincia homónima,
los días 7 y 8 de julio.
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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Eduardo E. Torres. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Laura G. Montero.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara las II Jornadas
Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola:
“La trashumancia apícola en la región patagónica”, que

se llevarán a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, provincia homónima,
los días 7 y 8 de julio próximo.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Neuquén será sede de las II Jornadas Patagónicas de
Institucionalidad y Desarrollo Apícola.
El Centro para la Pequeña y Mediana Empresa y
Agencia de Desarrollo Económico de Neuquén (Centro
Pyme-Adeneu) convoca a estas segundas jornadas, que
se realizarán los días 7 y 8 de julio en Neuquén capital.
Las actividades se desarrollarán de 9 a 18 horas, en el
Salón Azul de la Biblioteca Central de la Universidad
Nacional del Comahue, con entrada libre y gratuita.
Tras las primeras jornadas que se realizaron el año
pasado en Esquel (Chubut), en esta oportunidad el eje
temático propuesto es “Las reglas del juego”. El Centro
Pyme-Adeneu integra la organización del encuentro
en esta ocasión, junto con el Ministerio de Trabajo,
Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Consejo
Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Nacional de
Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria (INTA).
Los temas a abordar son la trashumancia apícola, el
reordenamiento normativo y las condiciones para la
comercialización de miel a granel. Durante los dos días
de trabajo, disertarán representantes del Ministerio de
Agricultura de la Nación, la Sociedad de Apicultores de
la República Argentina (SADA), el Servicio Nacional
de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la
Federación de la Agrupación de Sindicatos de Empleados Municipales Patagónicos (FASEMP) y las áreas
de fiscalización provinciales de Río Negro, Neuquén
y Chubut.
Se plantearon, como objetivos, conocer la función
que cumple cada institución en relación al traslado de
colmenas, asentamiento de apiarios y comercialización;
definir las responsabilidades que les competen a los
productores sobre esas tareas; plantear las reglas o
condiciones en las que se tiene que realizar la trashumancia; evaluar modelos de fiscalización existentes,
posibilidades de aplicación en la región y nuevas
propuestas; esclarecer las vinculaciones interinstitucionales necesarias para optimizar los sistemas vigentes; y
conocer las condiciones y el circuito operativo y legal
para la comercialización de las mieles al exterior.
Algunos de los temas que se tratarán son: el Plan
Sanitario Apícola Nacional, una propuesta de elaboración del Manual de seguridad e higiene del productor
apícola, el modelo de control de trashumancia en la
provincia de Mendoza, circuitos formales y controles
oficiales en la comercialización de la miel y el próximo
Congreso Apimondia 2011.
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Además, se dictará el taller “La problemática de la
trashumancia apícola en la región patagónica” y se
realizará un concurso de mieles patagónicas.
Hay que saber que la Argentina es el tercer país productor mundial y el primer exportador mundial de miel,
y que la apicultura en nuestro país ha alcanzado un alto
nivel de competitividad en el mundo. Sin embargo,
el sector está caracterizado por un 97 % de pequeños
productores. Con este perfil productivo, la Argentina
se ha convertido en uno de los primeros países productores y el primer exportador mundial de miel. Existen
dos planes estratégicos diseñados en el país: uno es el
vitivinícola y el otro es la apicultura. Los apicultores argentinos, que en un 97 % son pequeños productores con
menos de 500 colmenas, han demostrado que se puede
ser pequeño productor y al mismo tiempo tener un alto
grado de competitividad. Las estadísticas nos muestran
que la mayor parte de la actividad está concentrada en
la región pampeana, por lo tanto, las regiones extrapampeanas tienen un alto potencial de expansión en
los próximos años, especialmente en ambientes donde
hay identidad y particularidades favorables como en la
Patagonia. El elemento más importante para un sector
caracterizado por pequeños productores es la construcción de institucionalidad para lograr competitividad.
La economía de escala que se puede lograr a partir de
integrarse y de darles un ordenamiento a los recursos
humanos e institucionales. No todos tienen el mismo
compromiso y el mismo interés y allí es donde cobra
importancia la institucionalidad.
La producción de miel en la Patagonia está muy
acotada a los ambientes más húmedos de los valles y zona
cordillerana, lo cual limita también el tamaño de las empresas. Mucho depende del potencial ecológico de la zona
pero también depende del manejo que hace el productor
para lograr cantidad y calidad; la adopción de tecnología
que en la actualidad no es homogénea debería serlo en el
futuro para lograr rindes y calidades homogéneas.
Dada la importancia que el sector apícola viene desarrollando en todo el país, con grandes resultados para
el productor y el comercio, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo las II Jornadas
Patagónicas de Institucionalidad y Desarrollo Apícola:
“La trashumancia apícola en la región patagónica”, que
se llevó a cabo en la Universidad Nacional del Comahue, en la ciudad de Neuquén, provincia homónima,
los días 7 y 8 de julio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

129
(Orden del Día N° 620)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.632/11) del señor senador Roberto Basualdo, mediante el que se adhiere a la conmemoración del Día
de la Agricultura y del Productor Agropecuario, el 8 de
septiembre; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario, a celebrarse el 8
de septiembre según lo dispuesto mediante el decreto
23.317 por el gobierno argentino el 28 de agosto de
1944, en conmemoración de la primera empresa colonizadora concretada en 1856, en la ciudad de Esperanza,
provincia de Santa Fe.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 28 de agosto de 1944, por decreto 23.317, el
gobierno argentino instituyó el 8 de septiembre como
el Día de la Agricultura y del Productor Agropecuario,
en homenaje a la primera empresa colonizadora concretada en 1856 en la ciudad de Esperanza, provincia
de Santa Fe, por iniciativa de don Aarón Castellanos,
durante la gobernación de José M. Cullen.
Fueron 1.162 colonos suizos los que aquel 8 de septiembre tomaron posesión de las parcelas asignadas. En
el centro de esa ciudad, se levanta el Monumento a la
Agricultura Nacional.
Don Aarón Castellanos, salteño, nacido en 1799,
participó de las luchas por la independencia y obtuvo
el grado de teniente en el escuadrón de Los Infernales de Güemes; más tarde fue empresario y político
ocupándose del tema de la inmigración. Durante 1852
mantuvo conversaciones con Urquiza, en Paraná, ca-
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pital de la Confederación Argentina, con el objeto de
posibilitar el ingreso de labradores europeos a trabajar
nuestras tierras.
Al año siguiente, Castellanos firma con Manuel
Leiva, ministro de gobierno de Santa Fe, un contrato
de colonización agrícola, que bajo el sistema de subdivisión de la propiedad otorgaba concesiones de tierra a
familias colonizadoras.
A principios de 1856, llegan las primeras doscientas
familias de suizos, para establecerse así la primera
colonia agrícola en Esperanza. Tal como lo expresa
el decreto, la fecha marca un momento decisivo en el
desarrollo de nuestra agricultura.
Históricamente, el Día del Agricultor en la Argentina
fue instaurado por primera vez en el año 1867 por resolución del Concejo Deliberante de la Municipalidad
de Esperanza. En 1944, el gobierno federal lo establece
como una obligación a cargo del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación.
De esta manera se pretendió honrar al labrador, al
hombre que cultiva la tierra, y a la agricultura como
una actividad fundamental para la humanidad.
En este día se destaca la importancia del agricultor
en la construcción de nuestra patria, quien, con su
trabajo y mucho esfuerzo y dedicación, contribuye al
desarrollo de los pueblos y al progreso social, por su
actividad específica e incluso por su comportamiento.
El trabajador agropecuario es un hombre de campo,
y detrás de él hay toda una familia trabajando y luchando con mucha dedicación y ahínco. Ellos constituyen
un sustancial eslabón de la cadena productiva.
Debemos aprender a valorar el esfuerzo y la dedicación de los agricultores y su enorme aporte al progreso
de las naciones y de la sociedad en su conjunto. El
respeto y la valoración de los productores constituyen
un compromiso con el fortalecimiento y desarrollo
de los recursos más genuinos de nuestro país; es por
ello que invito a mis pares a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el Día de la
Agricultura y del Productor Agropecuario, celebrado el
8 de septiembre según lo dispuesto mediante el decreto
23.317 por el gobierno argentino el 28 de agosto de
1944, en conmemoración de la primera empresa colonizadora concretada en 1856, en la ciudad de Esperanza,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

130
(Orden del Día N° 621)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.695/11) del señor senador Guillermo Raúl Jenefes, mediante el cual se manifiesta beneplácito por la
declaración del año 2013 como Año Internacional de
la Quinua, aprobado por la Organización de Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO);
y, por las razones que os dará el miembro informante,
os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la declaración del año
2013 como Año Internacional de la Quinua, aprobado
por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) declaró 2013 Año
Internacional de la Quinua. La propuesta, presentada
por Bolivia en el marco Conferencia de la FAO, fue
respaldada por 130 países, y en septiembre próximo
esta resolución será analizada en la Asamblea General
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El apoyo de los países de Latinoamérica y el Caribe (GRULAC) fue fundamental para las tratativas y
se destaca muy especialmente la participación de la
República Dominicana y del Brasil, que intervinieron
en varias ocasiones para defender y argumentar la
solicitud de Bolivia.
La quinua o quinoa es originaria de la región andina
y formaba parte de la alimentación diaria de las comunidades indígenas de la zona. Los incas la llamaban
“grano madre”. Posteriormente, con la colonización
española se introdujeron nuevos cultivos y este grano
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quedó relegado. Sin embargo, algunos grupos indígenas cuidaron que la tradición siguiera hasta nuestros
días.
Cabe destacar las siguientes características de este
pseudocereal: crece en zonas semiáridas, a más de 3 mil
metros de altura, allí donde ningún otro cultivo resiste.
Soporta condiciones extremas y, según estudios recientes, hasta puede crecer en el mar. Por sus altos valores
nutritivos, se dice que podría reemplazar a la leche
materna. Es rico en vitaminas, calcio, hierro y fósforo.
Posee gran cantidad y calidad de proteínas (el doble
que cualquier cereal) y una decena de aminoácidos
esenciales que intervienen en el desarrollo. Además, es
de fácil digestión, bajo en gluten y no tiene colesterol.
Resulta ideal para aquellos que realizan esfuerzo físico,
para niños y mujeres embarazadas.
La quinua es un alimento tan completo que la NASA
encuentra en este cereal un ingrediente fundamental en
la alimentación de astronautas. En 1975, la Academia
de Ciencias de Estados Unidos lo declaró el mejor
alimento de origen vegetal para el consumo humano.
En este orden de ideas, esta iniciativa tiene como
antecedente el expediente S.-541/10 de mi autoría,
aprobado por esta Cámara, por el que se declara de
interés nacional la promoción, fomento, desarrollo de
la producción, comercialización e investigación de los
cultivos andinos.
Señor presidente, por lo expuesto y dada la importancia de este alimento que contribuye al mejoramiento
de la calidad de vida de nuestra población, solicito a
mis pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Manifestar su beneplácito por la declaración del año
2013 como Año Internacional de la Quinua, aprobado
por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
131
(Orden del Día N° 622)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de resolución (expediente
S.-1.705/11) de la señora senadora Beatriz Rojkés de
Alperovich, mediante el cual se declara de interés
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del Honorable Senado de la Nación el Seminario de
Cultivos Andinos del NOA a realizarse los días 31 de
agosto y 1º y 2 de septiembre de 2011, en la provincia
de Jujuy; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 110 del
Reglamento de este Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el Seminario de Cultivos Andinos del NOA, a
realizarse los días 31 de agosto, 1º y 2 de septiembre
de 2011, en la provincia de Jujuy.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los progresivos conocimientos sobre las cualidades
y los beneficios de los denominados cultivos andinos,
permiten proyectar promisorios polos agroindustriales
derivados de su cultivo, manejo, comercialización y
valor agregado a la materia prima.
Sobre el valor nutritivo de los cultivos andinos tradicionalmente se ha opinado en forma extrema; o se
lo ignora y no valoriza adecuadamente, o se exagera
y considera que estos cultivos son de un excepcional
contenido de nutrientes, capaces de solucionar todos los
problemas alimentarios de los países andinos.
Como siempre, la verdad está en el punto medio. Lo
importante es conocer el aporte nutritivo y las posibilidades de uso que cada uno de estos alimentos ofrece
y divulgar los conocimientos mediante educación
alimentaria nutricional.
En la mayoría de los países andinos, el costo para la
producción de alimentos de origen animal es muy alto
y es casi imposible una ganadería que pueda abastecer, a
bajos costos, la creciente demanda, y aunque se reconoce
el valor nutritivo de los productos lácteos y las carnes,
principalmente para la población infantil y juvenil, lo
importante es que se los puede reemplazar en parte
mediante el consumo y la adecuada combinación de
productos vegetales, en especial granos y leguminosas.
La proteína de los granos andinos es una rica fuente
de aminoácidos esenciales que puede ser complementada adecuadamente con otros productos de origen
vegetal como tarwi, haba, frijol, maíz, cebada, etcétera.
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Además, los tubérculos y las raíces constituyen excelentes fuentes de energía.
Por estas razones, el uso integral y adecuado de los
cultivos andinos en la alimentación de la población
gana un valor estratégico.
Si bien la producción de cereales, granos andinos
y tubérculos como la quinua, la kiwicha y los distintos
tipos de maíces y papas que se cosechan en la región datan
de tiempos ancestrales, siendo un importante aporte a la
dieta alimenticia de las comunidades andinas, recién en
la actualidad surge la posibilidad de que estos cultivos incrementen considerablemente su valor de cambio, a partir,
entre otros factores, de un mercado de consumidores que
comienza a valorar sus propiedades nutricionales.
Éstas, sumadas a otras condiciones favorables como
el marcado rol que está teniendo nuestro país en la
producción de alimentos, convierten a estos cultivos
propios del cordón andino en un potencial para las
economías regionales, y en la posibilidad real de
incrementar los ingresos de las unidades domésticas.
Por ello, y a los efectos de establecer propuestas
destinadas a estimular futuras decisiones políticas, la
Subsecretaría de Economías Regionales del Ministerio
de Agricultura de la Nación solicitó a los organismos
públicos y organizaciones de productores organizar
un seminario donde distintos actores del territorio
puedan aportar información y volcar sus experiencias,
opiniones y saberes sobre la temática, sugiriendo crear
una comisión organizadora, integrada por el INTA
(IPAF NOA y EEA Abra Pampa), la Subsecretaría de
Agricultura Familiar y Desarrollo Rural, el Ministerio
de Producción de la provincia de Jujuy, la Facultad
de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy y la
Cooperativa Cauqueva.
De esta manera agricultores, comunidades aborígenes, técnicos de programas e instituciones, organismos
de financiamiento y autoridades de gestión política,
serán los protagonistas de un encuentro donde poder
plantear estrategias y pasos a seguir, realizando sus
aportes y experiencias para fortalecer técnica y financieramente al sector de los pequeños productores
Las provincias integrantes del NOA se verán beneficiadas con este encuentro y es por lo que solicito a mis
pares me acompañen con la aprobación del presente.
Beatriz Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
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132
(Orden del Día N° 623)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-180/11, del señor
senador Calcagno, declarando de interés la realización
del XXII Congreso Panamericano de Ingeniería Naval,
Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria, del 27 al 30
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 la realización del XXII Congreso
Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria, del 27 al 30 de septiembre de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
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.

RESUELVE:

Declarar de interés del Honorable Senado de la
Nación el Seminario de Cultivos Andinos del NOA,
realizado los días 31 de agosto, 1º y 2 de septiembre
de 2011, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

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,
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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 permanente 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.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del XXII Congreso
Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo e Ingeniería Portuaria, del 27 al 30 de septiembre de
2011, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
133
(Orden del Día N° 624)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-186/11, de la

señora senadora Di Perna, adhiriendo a la celebración
del 107º aniversario de la fundación de la Comuna Rural de Gastre, que se conmemoró el 31 de enero 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
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.
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 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
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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.
El Senado de la Nación
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
134
(Orden del Día N° 625)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-189/11, de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito
por la restauración del histórico molino harinero de
Trevelín como museo regional; 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
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
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 alberga 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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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135
(Orden del Día N° 626)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-302/11, del señor
senador Jenefes, expresando beneplácito por el 100º
aniversario de la Escuela Nº 38 “Juanita Stevens”, de
San Salvador de Jujuy, provincia del mismo nombre,
en septiembre del corriente 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 38 “Juanita Stevens”, de San Salvador de Jujuy,
departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy, a celebrarse en septiembre de 2011.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 38 fue creada por resolución del Consejo General de Educación de la provincia en el año
1911; se instaló primeramente en un edificio del barrio
de Huaico Hondo, perteneciente a la firma Finca Villa
Rosario del señor Horacio Guillermón, quien la cedió
en calidad de préstamo hasta su edificación definitiva.
Como consecuencia de los malos caminos y de
enfermedades sucedidas en el lugar se clausuró el 3 de
julio de 1919, pero las activas gestiones de los vecinos
lograron su reapertura el 12 de septiembre de 1924.
En 1925, la escuela fue trasladada a un local cedido
gratuitamente por la empresa La Plomífera S.A.
Por una orden del Consejo de Educación, en 1931
sus muebles y útiles fueron trasladados a la calle
Arenales 460. El 14 de octubre de ese mismo año, por
resolución 391 del Consejo General de Educación, se
bautizó con el nombre de “Juanita Stevens” en honor
a esta dama, que llegó a la Argentina desde Estados
Unidos con el objetivo de fundar una escuela normal en

Jujuy, que luego dirigió durante 20 años, estimulando
siempre su crecimiento.
En 1932, el establecimiento se trasladó al edificio
de la calle Coronel Puch, anteriormente propiedad del
señor Francisco Snopek.
La historia de esta escuela da cuenta de que la voluntad y perseverancia del pueblo jujeño superó cada uno
de los obstáculos que se presentaron para la definitiva
existencia de esta casa de estudios.
Desde aquellos humildes comienzos hasta hoy
transitó caminos de prosperidad, brindando educación
a miles de niños y jóvenes jujeños.
Al presente, la escuela es una institución de primera
categoría y cuenta con una matrícula de cerca de 870
alumnos, divididos en 4 jardines de infantes y 28
divisiones de nivel primario. Además, cuenta con una
nutrida biblioteca, un salón de actos, sala de música y
hasta una emisora de radio FM.
Este año se cumplen 100 años de su fundación, y es
por esto que pido a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa, que destaca el valor real y nos recuerda
el innegable prestigio e importancia que al presente
ha adquirido la Escuela “Juanita Stevens” para la
sociedad jujeña.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 100º aniversario de la Escuela
Nº 38 “Juanita Stevens”, de San Salvador de Jujuy,
departamento de Doctor Manuel Belgrano, provincia
de Jujuy, celebrado en septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
136
(Orden del Día N° 627)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-308/11, del
señor senador Jenefes, manifestando beneplácito y
congratulación por el 50º aniversario del Colegio Santa
Teresita de la provincia de Jujuy; 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el 50º aniversario del Colegio Santa Teresita de la provincia de Jujuy.

el Colegio Santa Teresita, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y congratulación por el 50º aniversario del Colegio Santa Teresita de la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La educación debe ser uno de los principales objetivos a seguir por el conjunto de la sociedad; un pueblo
instruido y capacitado es fundamental a los efectos de
incrementar el capital humano, esencial en la búsqueda
del desarrollo y crecimiento social de un país.
En esta inteligencia, el párroco Francisco Knoblauch
y el párroco Guillermo Dress cumplieron los anhelos
del párroco Marschke, dando inicio a un colegio, y
fueron las Hermanas de la Congregación Misioneras
Siervas del Espíritu Santo, quienes tienen el colegio a
cargo desde entonces. Ellas partieron de la casa provincial Cristo Rey, en Esperanza, Santa Fe, y llegaron
a Jujuy el 17 de febrero de 1961. Y así, medio siglo
después, el Colegio Santa Teresita celebra “50 años de
siembra y misión al servicio de la educación”.
Para la celebración se realizarán distintas actividades
conmemorativas, como la misa de acción de gracias en el
polideportivo del establecimiento, un desfile cívico sobre
la avenida Párroco Marschke, para concluir con el acto
central de las bodas de oro a realizarse en el establecimiento y la cena aniversario, en el polideportivo del colegio.
Por otro lado, es de destacar la labor realizada por
el equipo de profesores y directivos de la institución,
resaltando la continuidad que le otorgaron al mandato
fundacional y al legado recibido con el objeto de atender los grandes problemas pedagógicos y brindar una
propuesta educativa que combine la educación del espíritu, la instrucción para el trabajo, la vinculación con
la realidad circundante y la formación de ciudadanos
de bien para la Nación.
El derecho a la educación es uno de los objetivos
básicos a respetar y en este entendimiento el Colegio
Santa Teresita celebra con orgullo sus cincuenta años
de vida contribuyendo al desarrollo de la sociedad.
Por los motivos expuestos, por el rol central que
juega la educación en el cimiento de valores imprescindibles para formar una nación justa, libre y soberana,
y por la trascendencia que este hecho representa para
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(Orden del Día N° 628)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-316/11, del
señor senador Pérez Alsina, declarando de interés de
esta Honorable Cámara el Carnaval Andino 2011 en
San Antonio de los Cobres y Tolar Grande, provincia
de Salta; 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Carnaval
Andino 2011, en San Antonio de los Cobres y Tolar
Grande, provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 5 y el 13 de marzo de este año se cumplió
una nueva edición del Carnaval Andino 2011, en San
Antonio de los Cobres y Tolar Grande, organizado por
la Comunidad Kollas Unidos.
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Éste es el ritual carnavalero típico de la puna, la
quebrada y los valles andinos, relacionado con el culto
a la Pachamama.
Para esta celebración, desde los altos parajes aledaños llegan a San Antonio de los Cobres agrupaciones
o comparsas a los mojones (apachetas), lugar del ritual
sagrado donde se cumple con el desentierro del carnaval, cumpliendo con el homenaje a la Pachamama.
Es la fiesta más popular de los pueblos kollas, que
se visten de colores, alternando el festejo con coplas,
bombos, silbatos y los típicos juegos de viento talco,
agua, papel picado y serpentina.
En las jornadas de carnaval, es habitual el fogón en
medio de chayadas con bebidas, coca y cigarros. A la
par se produce el topamiento de comadres, de cuadrillas
y se multiplican los convites entre los concurrentes, que
se arrojan talco, harina, papel picado y serpentina. Las
agrupaciones cantan coplas y se baila al ritmo de bandas
de música andina, carnavalitos, chayas, taquiraris y sayas.
Es necesario destacar la importancia en la recuperación de los carnavales como festividad de la humanidad, y en particular éstos, que vinculan el carnaval a
las culturas andinas, de los pueblos originarios que han
habitado estas tierras, con sus particularidades, con sus
simbolismos y la carga ancestral del respeto y el amor
a la naturaleza, y el festejo de la vida.
Por las razones expuestas, y por la importancia inclusiva y turística que tiene esta celebración, vamos a
solicitar a nuestros pares se declare de interés de este
honorable cuerpo el Carnaval Andino y sus festejos
en San Antonio de los Cobres y Tolar Grande en la
provincia de Salta.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Carnaval
Andino 2011, en San Antonio de los Cobres y Tolar
Grande, provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
138
(Orden del Día N° 629)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-334/11, de los
señores senadores Díaz y Martínez, declarando de
interés parlamentario la III Edición del Festival Jazz
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al Fin “La mujer en cuerpo y voz”, a realizarse en la
ciudad de Ushuaia, entre el 23 y 25 de mayo 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 realización de la III
Edición del Festival Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y
voz”, organizado por la Fundación Inti Main, llevada
a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, los días 23, 24 y 25 de mayo 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la realización de la III
Edición del Festival Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y
voz”, organizado por la Fundación Inti Main, a realizarse en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del
Fuego, los días 23, 24 y 25 de mayo de 2011.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días 23, 24 y 25 de mayo del corriente
año, se llevará a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, la tercera sesión del Festival
Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y voz”, como iniciativa
de la Fundación Inti Main.
La Fundación Inti Main se desprende del Espacio
Cultural Inti Main, entidad vinculada con la cultura, la
educación y los leguajes artísticos de Tierra del Fuego.
Dentro de su historial encontramos charlas, talleres,
debates, cine, conciertos, danzas, letras y distintos
seminarios, siempre pensando en las necesidades de
la sociedad y particularmente de los adolescentes de
la provincia. Su política de trabajo tiende fundamentalmente a la promoción, preservación, rescate y conservación de nuestro patrimonio educativo y cultural.
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La Fundación Inti Main ha sido la organizadora de la
primera y la segunda sesión de Jazz al Fin, durante los
años 2009 y 2010. En dichas ediciones han participado
Walter Malosetti, Patti Ramone, Scalandrum, Mariano
Liácono, Nievas Project, Paula Shocron, Occidental
Sax Band, Bazar Mandala, Pablo Basez, entre otros
artistas. En ambas ediciones ha contado con la colaboración de la Subsecretaría de Cultura y Turismo de
la Municipalidad de Ushuaia, el Instituto Fueguino
de Turismo, Aerolíneas Argentinas, el Tren del Fin
del Mundo, la Secretaría de Cultura de la Nación y
distintos establecimientos de índole privada del sector
hotelero, turístico y comercial.
En esta oportunidad, el eje central del festival será la
mujer, en cuerpo y voz. La mujer, constituida por su voz,
su creatividad, su espíritu comunitario, su concepto de
unión, su fortaleza y entrega, su perseverancia y sensibilidad, diversificada en múltiples tareas y emprendimientos,
ha reclamado por sus derechos desde hace más de un
centenar de años. De todas esas fechas y reclamos, la
Fundación Inti Main rescata el 19 de marzo de 1911 como
celebración del Día Internacional de la Mujer, momento
en el cual la mayor manifestación femenina se dio en
distintos países de Europa en reclamo del derecho a voto
y el de ocupar cargos públicos, el derecho al trabajo, a la
formación profesional y a la no discriminación laboral. La
mirada femenina, el sexto sentido, la percepción aguda, el
espíritu creativo, la palabra sensible y el tesón firme son
algunas de las características que las mujeres comenzaron
a dejar en todos los ámbitos que entraron gracias a la
persistencia en sus reclamos.
En esta oportunidad han sido invitadas a participar
del festival diferentes organizaciones que desarrollan
una importante labor con relación a los derechos de la
mujer. Entre otros colectivos se espera la participación
de “Yo No fui”, “La Alameda”, “Mujeres en Foco”, entre
otros. Asimismo se contará con ciclos de cine hecho por
mujeres, y charlas debate sobre la temática “Violencia
de género” y “La mujer y el trabajo”. Desde lo musical
participarán en él distintas cantantes y ejecutantes que
visitarán la ciudad y compartirán escenario con las artistas
locales, entre ellas Roxana Amed y Adrián Iaies (director
artístico del Festival de Jazz de Buenos Aires), quienes
presentarán Cinemateca Finlandesa, Delfina Oliver, el
grupo Pollerapantalón, Fernanda Cunha y Camilla Días,
de Brasil; Lea Bensasson, de Uruguay; Sophie Loise, de
Suiza; entre otras destacadas artistas.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María R. Díaz. – José C. Martínez.
El Senado de la Nación

Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, los días 23,
24 y 25 de mayo de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
139
(Orden del Día N° 630)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-360/11, del señor
senador Mansilla, conmemorando el aniversario del
nacimiento de Ramón Carrillo, el 7 de marzo; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario del nacimiento de Ramón Carrillo, reconociendo la labor pública del gran sanitarista.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar un nuevo aniversario del nacimiento
de Ramón Carrillo, reconociendo la labor pública del
gran sanitarista.
Sergio F. Mansilla.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

De interés parlamentario la realización de la III
Edición del Festival Jazz al Fin “La mujer en cuerpo y
voz”, organizado por la Fundación Inti Main, llevada
a cabo en la ciudad de Ushuaia, provincia de Tierra del

Señor presidente:
El 7 de marzo pasado se cumplieron 105 años del
nacimiento en la ciudad de Santiago del Estero de este
notable médico.
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Juan Domingo Perón creó el Ministerio de Salud
Pública de la Nación en el año 1946, nombrando a
nuestro homenajeado su ministro.
Su preocupación era la preocupación, por sobre todo,
por los más humildes.
Los hospitales se multiplicaron durante su gestión;
se dijo con acierto:
“Difícil es enumerar la prolífera obra del doctor
Carrillo frente a esta cartera. Lleva a cabo acciones
que no tienen parangón hasta nuestros días. Esta
revolución sanitaria, diseñada y llevada adelante
por Ramón Carrillo, aumentó el número de camas
existentes en el país, de 66.300 en 1946 a 132.000 en
1954, cuando se retira. Erradicó, en sólo dos años,
enfermedades endémicas como el paludismo, con
campañas sumamente agresivas. Hizo desaparecer
prácticamente la sífilis y las enfermedades venéreas.
Disminuyó el índice de mortalidad por tuberculosis
de 130 por 100.000 a 36 por 100.000. Terminó con
epidemias como el tifus y la brucelosis. Redujo drásticamente el índice de mortalidad infantil del 90 por
mil a 56 por mil.
”Todo esto, dando prioritaria importancia al desarrollo de la medicina preventiva, a la organización hospitalaria, a conceptos como la ‘centralización normativa
y descentralización ejecutiva’” (Marcos A. Ordóñez,
Electroneurobiología 2004; 12 (2), pp. 144-147; http://
electroneubio.secyt.gov.ar/index2.htm).
Fue vasto su accionar, debiendo reconocérselo como
el gran sanitarista argentino.
Formado en la Facultad de Medicina de Buenos
Aires, se perfeccionó en Francia, Holanda y Alemania.
Fue profesor secundario de historia y universitario de la
Cátedra de Neurocirugía en la Universidad de Buenos
Aires (profesor titular).
Publicó precisos trabajados que hacen a su profesión.
Premiado y reconocido, me toca hoy pedir a mis
pares repitamos este ejercicio de agradecimiento a este
hombre público, conmemorando su natalicio.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado un nuevo
aniversario del nacimiento del doctor Ramón Carrillo,
reconociendo la labor pública del gran sanitarista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

140
(Orden del Día N° 631)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-485/11, de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
la realización del I Encuentro Nacional de Escultores,
que se llevó a cabo en El Maitén, Chubut, entre el 9 y
el 13 de marzo pasado; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro Nacional de Escultores que se llevó a cabo en la localidad
de El Maitén, provincia del Chubut, entre el 9 y el 13
de marzo de este año.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre el 9 y el 13 de marzo se llevó a cabo en la
localidad del El Maitén el I Encuentro Nacional de
Escultores.
Este evento está organizado por la Secretaría de
Cultura del Chubut, la municipalidad local y la coordinación del Viejo Expreso Patagónico.
El propósito de este encuentro consiste en tallar 8
esculturas, una por cada artista, que serán emplazadas en
distintos puntos de la localidad a través de las cuales se reivindica la esencia ferroviaria de El Maitén a partir del arte.
Para la realización de este encuentro se realizó una
convocatoria abierta a través de distintos medios de
comunicación; el jurado estuvo integrado por Jeremías
Salgado, escultor reconocido de Lago Puelo.
Cabe destacar que El Maitén es un pueblo que empieza a crecer institucionalmente gracias al ferrocarril,
y es por ello que se tomaron elementos en desuso como
son los hierros o pedazos de durmientes para que a
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través de la mano de los escultores provenientes de
distintas regiones del país se puedan transformar en
obras de arte.
Este mecanismo es importante para promover la
toma de conciencia del propio ciudadano en cuanto a
la revalorización del arte en la región.
Cuanto más obras y más murales se puedan apreciar
en la calle, mayor será la concientización de la gente;
ya que convivir con el arte es uno de los desafíos que
se tienen en la provincia del Chubut.
Otro de los objetivos de estas iniciativas artísticas
consiste en lograr incentivar el turismo cultural en la
localidad de El Maitén.
Señor presidente, considerando la importancia que
tienen acciones de este tipo para rescatar el acervo
cultural de la región, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del I Encuentro Nacional de Escultores que se llevó a cabo en la localidad
de El Maitén, provincia del Chubut, entre el 9 y el 13
de marzo de este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
141
(Orden del Día N° 632)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-499/11, del
señor senador Cano, expresando reconocimiento a la
labor del doctor Eduardo A. Gómez de Rito, jefe de la
División de Ortopedia y Traumatología del Hospital
General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, distinguido
por la Academia Nacional de Medicina; 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 a la labor desarrollada en la tarea
asistencial por parte del profesor adjunto doctor Eduar-

do A. Gómez de Rito, jefe de la División de Ortopedia
y Traumatología del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, que le valiera un diploma de honor,
entregado por la Academia Nacional de Medicina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento al profesor adjunto doctor Eduardo A. Gómez de Rito, jefe de la División de Ortopedia
y Traumatología del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, por su labor ejemplar desarrollada en
la tarea asistencial que le valiera un diploma de honor,
entregado por la Academia Nacional de Medicina.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La presente iniciativa tiene por objeto destacar la
labor ejemplar desarrollada por el doctor Eduardo A.
Gómez de Rito, quien obtuvo el Premio Médico del
año 2009.
El citado profesional es actualmente profesor adjunto
de ortopedia y traumatología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, habiendo sido
designado como tal en noviembre de 2002.
Actualmente es jefe del Departamento de Cirugía
del Hospital General de Agudos “Parmenio Piñero” por
concurso de antecedentes y oposición (2005) titular.
En 1970, ingresó al Servicio Penitenciario Federal,
donde se desempeñó como médico de guardia de la
Prisión Federal hasta llegar a especialista en ortopedia
y traumatología y jefe de Traumatología y Ortopedia
del Hospital Penitenciario Central.
Comenzó su carrera docente como adscrito en 1976,
luego docente adscrito y docente autorizado de ortopedia y traumatología en 1981.
Hasta llegar en el año 2008 a coordinador del Hospital Asociado Piñero (director de UDH-UBA), cargo
que conserva en la actualidad.
Actualmente, el doctor Gómez de Rito se desempeña como jefe del Departamento Titular de Cirugía
(CABA-Ministerio de Salud), coordinador del hospital
asociado y director de UDH (UBA), director de UDH
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(UBA), director de la carrera de especialista universitario en ortopedia y traumatología (UBA), encargado
de enseñanza ortopedia y traumatología (UBA) e integrante del Comité de Docencia e Investigación.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto de declaración.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a la labor desarrollada en la tarea
asistencial por parte del profesor adjunto doctor Eduardo A. Gómez de Rito, jefe de la División de Ortopedia
y Traumatología del Hospital General de Agudos “Parmenio T. Piñero”, que le valiera un diploma de honor,
entregado por la Academia Nacional de Medicina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
142
(Orden del Día N° 633)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-574/11, del señor
senador Bermejo, declarando de interés cultural la obra
musical de la artista mendocina Carmen Guzmán; 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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra musical de la artista mendocina Carmen Guzmán, autora, compositora, cantante
y guitarrista.
Rolando A. Bermejo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Carmen Guzmán nació en Mendoza el 13 de octubre
de 1925. Estudió guitarra desde los 7 años y se recibió
de profesora a los 14, revelando desde entonces su
excepcional talento para la música. A los 19 ganó un
concurso en Radio de Cuyo, iniciando así su carrera
artística.
En 1958 grabó su primer disco, con el que logró ser
reconocida en Buenos Aires, donde fijó su residencia.
En esta ciudad ha desarrollado incesantemente su labor
creativa e interpretativa, siendo distinguida en numerosas oportunidades con los más importantes premios
y reconocimientos.
Compuso más de 300 temas como De Buenos Aires
morena (primer premio en folklore - preselección
Festival OTI y Premio Prensario como mejor canción),
Gorrión con bolsillos, Milonga de andar con alas, Cae
la tarde, Guitarra desolada, Patente de aprendiz, entre
muchos más.
Grabó obras de prestigiosos autores argentinos
y propias que compuso con Pedro Belisario Pérez,
Hamlet Lima Quintana, Armando Tejeda Gómez,
Amancio Varela, Mandy, Héctor Negro, Teresa Parodi,
María del Mar Estrella, Mario Clavell, Julio Fontana,
Jorge Marziali, Raúl Carnota, Alberto Oviedo, Susana
Rinaldi, Ramón Navarro, entre otros.
Ha compuesto más de treinta obras del género clásico para guitarra sola, editadas por Editorial Lagos y
por Editorial Henry Lemoine de París, Francia, que hoy
son materia de estudio entre profesores del instrumento
y también han sido incluidas en cátedras de guitarra en
universidades de los Estados Unidos.
Todos los importantes sellos discográficos de Buenos Aires contaron con su valioso aporte a la música
folklórica y al tango. Actuó en radio y televisión, en los
más importantes teatros y salas de la Ciudad de Buenos
Aires y en diversos países junto a grandes figuras de
la música nacional.
En 1994 fue protagonista del Ciclo Maestros del
Alma en la Sala A-B del Centro Cultural General San
Martín, ciclo que galardonó a las figuras más importantes de la música popular argentina. Desde entonces
es reconocida por sus pares como “Maestra del Alma”.
Logró el Premio Nacional de la Música de la Secretaría de Cultura de la Nación y el reconocimiento
de la Academia Nacional del Tango. La provincia de
Mendoza le otorgó un tributo a la trayectoria.
En 2004, la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (SADAIC) la distinguió con el diploma a la
trayectoria autoral por su aporte a la cultura popular.
En 2005, en ocasión de cumplir 80 años de vida y 60
de carrera artística, recibió dos homenajes organizados
por la Casa de Mendoza y la Cámara de Diputados de
la Nación en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso
Nacional.
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Ha sido jurado del Foro Nacional de las Artes e
integra la Comisión de Música de SADAIC.
Hasta el momento ha grabado 18 discos con tangos,
milongas, valses, cuecas y tonadas de su autoría. Sus
últimos registros discográficos, como De Buenos Aires
morena, Carnet de identidad, Canto que se hace viento,
Señora milonga, fueron recibidos con elogios de la
crítica especializada y del público.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la obra musical de la artista mendocina Carmen Guzmán, autora, compositora, cantante
y guitarrista.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
143
(Orden del Día N° 634)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-774/11, de la
señora senadora Monllau, rindiendo homenaje a fray
Mamerto Esquiú, al cumplirse el 11 de mayo 185
años de su natalicio; 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 fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al haberse cumplido –el
pasado 11 de mayo– 185 años de su natalicio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador de
la Constitución Argentina, al cumplirse –el próximo 11
de mayo– 185 años de su natalicio.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mamerto Esquiú nació en la localidad catamarqueña de Piedra Blanca, el 11 de mayo de 1826. Hijo de
Santiago Esquiú y María de las Nieves Medina, siendo
apenas un niño de cinco años, comenzó a vestir los
hábitos de la Orden de San Francisco (que no abandonó
en toda su vida), a raíz de una promesa de su madre,
a causa del delicado de estado de salud del pequeño
Esquiú. Ingresó al noviciado del convento franciscano
catamarqueño el 31 de mayo de 1836 y al cumplir 17
años se ordenó sacerdote, celebrando su primera misa
el 15 de mayo de 1849.
Desde muy joven demostró ser un apasionado educador, dictando la cátedra de Filosofía y Teología en la
escuela del convento. También se dedicó a la formación
de niños, a lo cuales dedicó mucho entusiasmo, además
de fervorosas homilías. Desde 1850 dictó la cátedra
de Filosofía en el colegio secundario, fundado por el
gobernador Manuel Navarro.
Después de la batalla de Caseros, en la que el general Justo José de Urquiza derrotó al régimen de Juan
Manuel de Rosas, la provincia de Catamarca recibió
con beneplácito la noticia de que se redactaría una
Constitución de orientación federal.
En la Asamblea Constituyente reunida en Santa Fe
triunfó la postura liberal sobre la tradicional, restrictiva
de la libertad de cultos, y sostenida por el padre Pedro
Alejandrino Centeno, diputado por Catamarca.
Derrotado, Centeno regresó a Catamarca dispuesto
a hacer lo posible para que la flamante Constitución
no fuera aprobada por su provincia. El gobernador
Pedro José Segura apoyó la posición de Centeno, y
la mayoría de la Legislatura se preparó a rechazar la
Constitución.
Convencido de la posición antiliberal de Esquiú,
Segura le encargó un sermón patriótico en ese sentido.
Sorprendentemente, éste pronunció su discurso más
conocido como “Sermón de la Constitución”. En él,
Esquiú recordaba la reciente historia de desuniones
y guerras civiles, y aseguraba que la sanción de una
Constitución traería nuevamente la paz interna.
Estando en Sucre, recibió el nombramiento para el
arzobispado de Buenos Aires, firmado por el presidente
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Sarmiento y el ministro Avellaneda, en 1872. Sin embargo, fray Mamerto no aceptó porque sostenía que
un arzobispo tenía influencia política y no podía ser
tildado de opositor del presidente de la Nación. Fray
Mamerto consideraba que Sarmiento había sido uno
de los instigadores de la caída de la Confederación.
Esta actitud le valió la antipatía del sanjuanino, pero
Avellaneda consiguió acallar sus protestas, debido a la
reconocida admiración de éste al padre Esquiú.
En 1876 realizó un viaje a Roma y Jerusalén, que
lo convenció aún más de dedicar su vida a la pastoral
eclesiástica, alejándose de la política. Tuvo el honor
de predicar a miles de fieles frente al Santo Sepulcro,
la noche del Viernes Santo de 1877. En Tierra Santa
se encontró con el superior general de la orden franciscana, que le encomendó reorganizar la orden en la
Argentina. Como consecuencia, regresó a Catamarca
a fines de 1878, después de 16 años de ausencia. A
poco de llegar, integró la convención reformadora
de la Constitución Nacional, para la que preparó un
largo memorial, que nunca fue discutido ni tenido
en cuenta.
A fines de 1878 fue nombrado candidato a obispo
de Córdoba por el presidente Avellaneda. Renunció al
cargo, pero a los pocos días le llegó la orden del papa
León XIII de aceptar la candidatura. Su respuesta fue:
“Si lo quiere el Papa, Dios lo quiere”.
Se trasladó a Buenos Aires por primera vez en su
vida para recibir la ordenación episcopal, en 1880.
El presidente Julio Argentino Roca aprovechó para
invitarlo a predicar en el tedeum con que se celebraba
la federalización de Buenos Aires. En su discurso, más
político y menos filosófico que la mayoría de los que
había pronunciado hasta entonces, acusó a la ciudad
de haber causado las matanzas de la época de Rosas,
y posteriormente la desunión del país. Para decepción
de Roca y Avellaneda, no tuvo ninguna palabra de
agradecimiento para sus gestiones.
Fue consagrado obispo de Córdoba el día 12 de diciembre de 1880, y tomó posesión de su sede episcopal
el día 16 de enero del año siguiente. Llevó una vida
austera, e hizo todo lo posible para reordenar la administración diocesana y poner nuevamente en acción la
pastoral eclesiástica.
Pero para que esa paz durara, era necesario que el
texto de la Constitución quedara fijo e inmutable por
un largo tiempo y que el pueblo argentino se sometiera
al poder de la ley: “Obedeced, señores, sin sumisión
no hay ley; sin ley no hay patria, no hay verdadera
libertad, existen sólo pasiones, desorden, anarquía,
disolución, guerra…”.
Tras tan magnánimo discurso, todo el auditorio ovacionó al fraile con un cerrado aplauso. La primera resistencia a la Constitución en el interior había sido vencida,
y Catamarca juró la Constitución. Su sermón alcanzó
trascendencia nacional y fue copiado en la prensa de
todas las provincias; la resistencia que se le podía haber
hecho a la Constitución en otros lugares del país quedó
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vencida por la locuacidad de un religioso desconocido de
una provincia pequeña. El texto del sermón patriótico fue
impreso y difundido por el país por decreto del presidente
Justo José de Urquiza. Hasta en Buenos Aires, que había
rechazado el Acuerdo de San Nicolás y la Constitución,
su sermón tuvo una repercusión inesperada.
Tiempo después, participó en la discusión sobre la
futura Constitución para Catamarca, presidió la junta
electora de convencionales y fue el vicepresidente de
la convención que sancionó la constitución provincial
de 1855. Esa carta preveía que se formara un consejo
asesor de gobierno, que incluía un sitial para un eclesiástico elegido por el gobernador, cargo que Esquiú
ocupó durante varios años.
Pertenecía al Partido Federal, pero era respetado
también por los liberales. Escribió decenas de notas
en El Ambato, primer periódico de su provincia, del
cual fue su editor e inspirador. Mucho antes que el New
York Times escribiera su norma ética como límite a sus
artículos, fray Mamerto ya enunciaba como norma para
sus notas en la prensa “no escribir ni publicar aquello
que no se pueda sostener como caballero”. Después de
la derrota de la Confederación Argentina en la batalla
de Pavón, publicó en El Ambato un famoso epitafio
que decía: “Aquí yace la Confederación Argentina, a
manos de la traición, la mentira y el miedo. ¡Que la
tierra porteña le sea leve!”.
Desilusionado por los vaivenes de la política de
aquellos años, se refugió en el convento franciscano
de Tarija, Bolivia. Allí se desempeñó como un activo
colaborador del convento y la ciudad, ejercitando su
pluma en diarios defensores de la fe católica.
Fray Mamerto Esquiú murió el 10 de enero de 1883 en
la posta catamarqueña de El Suncho. Mientras sus restos
mortales descansan en la catedral de Córdoba, el corazón
“incorrupto” del religioso fue depositado en el convento
franciscano de Catamarca. Fue sustraído en dos oportunidades. La primera vez el día 30 de octubre de 1990.
Ese mismo día, en horas de la tarde, se descubrió que
el corazón de Esquiú había sido sustraído y una semana
después, el 7 de noviembre, fue encontrado en el techo
del convento. Hasta hoy, la Justicia desconoce quién
perpetró el hecho. El segundo hurto fue realizado por un
joven llamado Gemian Jasani el 22 de enero de 2008 y
aún sigue sin encontrarse. Fue declarado Siervo de Dios
en 2005 y su causa de beatificación se encuentra iniciada.
Tras la muerte de Esquiú, los diarios de la época
publicaron:
“Ha muerto no sólo un gran pastor, sino un gran
hombre, que iluminó con sus prodigiosos talentos y
con la luz de sus conocimientos profundos, el claustro,
la Cátedra Sagrada […] el humilde entre los humildes,
que vivía más humildemente aún, ha expirado en un
lugar humilde, solitario, privado de todo recurso, rodeado por el misterioso silencio del desierto” (El Eco
de Córdoba, 12/1/1883).
“Los buenos se van y cuando los buenos se van es
porque algo serio nos prepara la providencia para los
malos” (El Ferrocarril, Mendoza, 31/3/1883).
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“La humildad, la pobreza, el desinterés, la castidad,
el sacrificio, el amor al prójimo, la obediencia; las
privaciones y los dolores impuestos a su existencia
física. Todo ese conjunto que ha prescripto el rito
y que pocos tienen presente, estaba encarnado en el
fraile catamarqueño” (El Diario de Buenos Aires,
31/1/1883).
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación

ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50° aniversario de la
Fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria
de Esperanza, provincia de Santa Fe, a celebrarse el día
10 de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Rendir homenaje a fray Mamerto Esquiú, orador
de la Constitución Argentina, al haberse cumplido –el
pasado 11 de mayo– 185 años de su natalicio.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Señor presidente:
La Facultad de Agronomía y Veterinaria (FAVE),
hoy escindida en dos facultades (Ciencias Agrarias y
Ciencias Veterinarias) fue fundada por religiosos de la
Congregación del Verbo Divino, con el especial empeño de los sacerdotes Kreder, Platz y Braun.
Desde sus inicios, la facultad contó con el decidido
apoyo de toda la comunidad de Esperanza que hizo
honor a su calidad de primera colonia agrícola organizada del país.
La casa de altos estudios abrió oficialmente sus
puertas el 10 de abril de 1961, bajo la égida de la
Universidad Católica de Santa Fe, pasando posteriormente a depender de la Universidad Nacional
del Litoral a partir del 17 de mayo de 1973, hasta
nuestros días.
En tanto, desde el 15 de febrero de 1999, cada
unidad académica transita en forma individual su vida
universitaria.
Ante la proximidad del cincuentenario de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de Esperanza (FAVE), se
llevarán a cabo actividades los días 9 y 10 de abril del
corriente año.
El sábado 9, se hará una presentación de las facultades de ciencias agrarias y de ciencias veterinarias
que se denomina “facultades abiertas”, entre las 14 y
20 horas.
El domingo 10, se conmemora exactamente el día de
inicio de las actividades en la Facultad de Agronomía y
Veterinaria de Esperanza. En las instalaciones del Colegio
San José (primera sede de la FAVE), a la hora 9.30, se
descubrirá una placa y se oficiará una misa de acción de
gracias. Posteriormente, a las 11.30 horas, en el edificio
central de las facultades, se realizará un acto de homenaje
a su fundador y a quienes hicieron posible el éxito de este
emprendimiento. A continuación, en las instalaciones del
SUM del predio ferial del CICAE (ruta 70 y 1º de Mayo),
se compartirá un almuerzo de camaradería.
Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
144
(Orden del Día N° 635)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-812/11, del
señor senador Reutemann, adhiriendo a los festejos
del 50º aniversario de la fundación de la Facultad
de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, Santa
Fe, el 10 de abril; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50° aniversario de
la Fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, provincia de Santa Fe, celebrado el
pasado 10 de abril.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.

Carlos A. Reutemann.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos por el 50° aniversario de
la Fundación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de Esperanza, provincia de Santa Fe, celebrado el
pasado 10 de abril.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
145
(Orden del Día N° 636)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-816/11, de la
señora senadora Parrilli, expresando beneplácito por
la celebración del 25º aniversario de la Escuela Nº 164
de la ciudad de Caviahue, Neuquén, el 8 de bril; 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 cumplido el 25° aniversario de la Escuela N° 164, fundada el 8 de abril de
1986 en la ciudad de Caviahue, provincia del Neuquén,
y reconocer el esfuerzo realizado por la comunidad y
los docentes para sostener las difíciles condiciones
climáticas priorizando la educación de los niños.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 25° aniversario de la
Escuela N° 164, fundada el 8 de abril de 1986 en la ciu-

dad de Caviahue, provincia del Neuquén, y reconocer
el esfuerzo realizado por la comunidad y los docentes
para sostener las difíciles condiciones climáticas priorizando la educación de los niños.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La escuela se inauguró oficialmente el 8 de abril de
1986, fecha en la cual se funda la villa de Caviahue,
durante el gobierno de don Felipe Sapag.
La localidad de Caviahue albergó en su inicio a un
número reducido de habitantes, quienes dieron origen
al primer asentamiento local. La población estaba
constituida para ese entonces por matrimonios jóvenes,
alrededor de 35 familias, quienes se habían establecido
por razones laborales.
En la primera etapa funcionó y se desarrollaron las
clases en una vivienda del Eproten (Ente Provincial
de Termas del Neuquén), porque en ese momento se
carecía de un edificio escolar.
La presidenta del Consejo Provincial de Educación
(CPE) era la señora Leonor Deraco.
El 17 de marzo comenzaron las clases y el director
del establecimiento era el señor José Vergara, quien
realizó los informes de inscripción de los primeros 15
alumnos, distribuidos: un alumno en el primer grado,
seis alumnos en segundo grado y tercero careció de
alumnos.
El segundo y tercer ciclos contó con 6 alumnos en
cada uno de ellos.
El jardín de infantes comenzó a funcionar en el
Centro de Convenciones, con salas de 2, 3, 4 y 5 años
con un total de 15 alumnos. El horario de éste era de
14 a 17.30 horas.
Alumnos graduados de la Universidad Nacional del
Comahue (UNC) le entregaron a la escuela la primera
bandera de ceremonias.
En el año 1987 se incrementó a 21 alumnos que
acudían al primer ciclo y 15 al nivel inicial. A igual que
el año anterior, los niños eran trasladados por vehículos
de la Dirección de Termas durante la estación invernal
a causa de las copiosas nevadas. En este año se realizó
la primera promoción de alumnos.
En el año 1989 una de las razones que afectaba la
asistencia de los alumnos era el factor climático de esta
zona por consecuencia de las nevadas. Por tal motivo,
la directora del establecimiento, señora de Ferretti,
elevó a la supervisora, señora Elena Vega de Parra,
una nota solicitando el cambio de período. El que regía
entonces era marzo a diciembre y solicitó septiembre
a mayo, este proyecto fue presentado por la docente
señorita Griselda Romero Benítez.
Para la elaboración del proyecto la docente realizó
charlas con la autoridad comunal, reuniones de padres
y encuestas a la comunidad, las cuales cotejó con sus
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pares para consensuar los fundamentos del proyecto,
como por ejemplo: el ausentismo escolar entre los
meses de junio y agosto; la falta de coincidencia con
las vacaciones de verano de los padres porque trabajan
en ese período; los continuos cortes de energía eléctrica
y de comunicación por los temporales de viento blanco
y la imposibilidad de realizar estudios que permitan
el contacto de los alumnos con los recursos naturales.
La respuesta de las autoridades escolares fue negativa, pero eso no los hizo bajar los brazos en este desafío.
Entre 1990 y 1997 la escuela solicitó el cambio de
categoría, ya que contaba con cinco secciones, tres de
grado y dos de jardín, creándose el tercer ciclo de EGB.,
por lo tanto se incorpora el 8º año, y cinco docentes más.
Al finalizar 1997 surge la primera promoción de
egresados del tercer ciclo de EGB, eran cuatro alumnos: Fernanda Solórzano, Germán Hoffmann, Segundo
Quijada y Manuel Zingoni.
En el año 1998 fue inaugurado el nuevo edificio
donde funciona actualmente la Escuela Nº 164, con
recursos provenientes del Pacto Federal Educativo y
del gobierno nacional y significó para la comunidad
educativa un paso fundamental en el camino de mejorar
la calidad educativa, ya que antes funcionaba en tres
casas de familias que habían sido adaptadas para la
unidad educativa.
El actual edificio cuenta con todas las comodidades
necesarias para un óptimo funcionamiento.
En cuanto al equipamiento, la escuela fue favorecida por
la ampliación experimental del tercer ciclo de la EGB. A
partir del año 1996, en el marco del Programa de Inversión
y Mejoramiento (Prodyme) la escuela se benefició con un
equipamiento en recursos didácticos muy importantes.
La escuela participó en concursos organizados en
el marco del PIE, resultando aprobado su proyecto, lo
que valió para la institución recibir una significativa
suma de dinero.
Por todo el esfuerzo realizado por la comunidad y
los docentes, solicito a mis pares me acompañen con
la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse cumplido el 25° aniversario de la Escuela N° 164, fundada el 8 de abril de
1986 en la ciudad de Caviahue, provincia del Neuquén,
y reconocer el esfuerzo realizado por la comunidad y
los docentes para sostener las difíciles condiciones
climáticas priorizando la educación de los niños.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

146
(Orden del Día N° 637)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-864/11, del señor
senador Jenefes, declarando de interés la VIII Edición
de la Fiesta Nacional del Tabaco, a realizarse en el
mes de mayo en Monterrico, 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 VIII Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco realizada en mayo de 2011 en la
ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las fiestas patronales de San Isidro Labrador.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo la VIII Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco, a realizarse en mayo de 2011 en
la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las fiestas patronales de San Isidro Labrador.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de las fiestas religiosas en honor a San
Isidro Labrador, patrono de la ciudad de Monterrico,
provincia de Jujuy, se llevará a cabo una importante
actividad cultural y social.
En este sentido, el objetivo de la presente iniciativa
es declarar de interés legislativo la VIII Edición de la
Fiesta Nacional del Tabaco, que se realizará durante el
mes de mayo del corriente año, en la ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy.
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El festival contará con un importante espectáculo
folklórico con números de jerarquía artística nacional
que, a través del arte de la música, se instalaron como
los favoritos de quienes disfrutan de las canciones que
forman parte del cancionero popular. El escenario de
este gran evento se erigirá en los predios del Club Atlético Monterrico San Vicente, donde figuras de gran
envergadura consolidarán un proyecto que es propiedad
de todos los ciudadanos.
La realización de este evento tiene por objeto, entre
otros, perpetuar la línea del primer festival a fin de
retomar la tradición y darle continuidad a ese importante evento que se llevaba a cabo en décadas pasadas,
asumiendo el compromiso de implementarlo como uno
de los eventos más grandes del NOA.
Así, la intención es reivindicar la labor productiva de
la región y todo lo que la misma genera en su entorno,
ya que se trata de una actividad artesanal en la que
también se realizan en forma personal los procesos
posteriores de estufado y clasificación. Asimismo,
demanda gran cantidad de mano de obra dado que se
siembra y trasplanta en el campo manualmente, se desflora planta por planta y se cosecha en forma manual,
eligiendo las hojas que están maduras. La actividad
tabacalera genera en forma directa e indirecta 360.000
puestos de trabajo y alrededor de 1.000.000 de personas
dependen de la misma en nuestro país.
El sector productivo tabacalero es el primer empleador privado en la provincia de Jujuy: generando
aproximadamente 13.700 puestos de trabajo directos.
A su vez, permite el asentamiento de un importante
número de población rural que requiere una significativa estructura de servicios, la que va conformando una
alternativa de permanencia y desarrollo de la población
en general.
Señor presidente, sabido es que la actividad desarrollada por los pequeños y medianos productores
tabacaleros en las provincias del Noroeste y Nordeste
de nuestro país es una de las fuentes más importantes
de trabajo y desarrollo económico de la región.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares me
acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la VIII Edición de la Fiesta
Nacional del Tabaco realizada en mayo de 2011 en la
ciudad de Monterrico, provincia de Jujuy, en celebración de las fiestas patronales de San Isidro Labrador.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

147
(Orden del Día N° 638)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-886/11
de la señora senadora Parrilli, declarando de interés
cultural y educativo la Muestra Gráfica Itinerante
“Eva Perón, mujer del Bicentenario. 1919-1952.
Sus ideales y sus obras”, a realizarse desde el 1° de
mayo hasta el 26 de junio en diversas localidades
de la provincia del 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 la Muestra Gráfica Itinerante
“Eva Perón, mujer del Bicentenario. 1919-1952.
Sus ideales y sus obras”. El mismo transcurrió desde el 1° de mayo hasta el 26 de junio del presente
año, en conmemoración de su fallecimiento. Este
recorrido se inició desde la ciudad de Chos Malal
hacia otras localidades pertenecientes a la provincia
del Neuquén.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo la muestra gráfica
itinerante “Eva Perón, mujer del Bicentenario.
1919-1952. Sus ideales y sus obras”. Dicha muestra se exhibirá desde el 1° de mayo hasta el 26 de
junio del presente año, en conmemoración de su
fallecimiento.
Este recorrido se iniciará desde la ciudad de Chos
Malal hacia otras localidades pertenecientes a la provincia del Neuquén.
Nanci M. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la celebración del Bicentenario y en
congruencia con la iniciativa presidencial de nombrar
a Eva Perón como “Mujer del Bicentenario”, mediante
decreto presidencial 329/2010, para honrar a una figura
histórica que en la República Argentina representa
acabadamente la imagen de las mujeres en la lucha
por sus derechos.
La muestra grafica “Eva Perón, mujer del Bicentenario” tiene como objetivo acercar al público en general
un relato sobre la vida de Eva en su contexto histórico
y contribuir a la reflexión sobre derechos humanos,
género y movimiento obrero, entre otros. Para ello, la
muestra se expone e itinera por distintos espacios de
toda la provincia del Neuquén, para que los jóvenes y
las jóvenes puedan conocerla y participar de talleres
coordinados por relatores especializados.
La muestra gráfica itinerante “Eva Perón, mujer del
Bicentenario.1919-1952. Sus ideales y sus obras”, va
acompañada del lema “Donde hay una necesidad, nace
un derecho”.
La comunidad de la provincia del Neuquén en su
conjunto tendrá la posibilidad de recorrer esta muestra
que, abonada por un diagrama de talleres y conferencias, permitirá abordar en profundidad la personalidad,
el espíritu y el coraje de una de las personalidades más
sentidas de nuestra historia contemporánea.
Eva Duarte de Perón, figura emblemática de la lucha
por la justicia social; su historia personal se entrama
con la historia política nacional. A más de 50 años de
su muerte, su imagen, sus palabras y su obra están
vigentes y se constituyen en el símbolo histórico de
la defensa de los derechos de los que menos tienen.
Reconocida como la “Abanderada de los humildes”,
un inmenso sector de la sociedad le rinde tributo y la
recuerda con amor y devoción.
La muestra consta de 33 paneles en lona vinílica
(banners) de 0.90 x 1.90 metros. Cada panel se enrolla
dentro de un soporte metálico de fácil armado y desarmado. Su armado puede ser lineal, en semicírculo o
en ese (S).
Se compone de fotos y textos. El material fotográfico proviene de la Colección Alfredo Mazzorotolo,
fotógrafo de Evita, del Archivo General de la Nación
y del Museo Evita. Los textos son por un lado, breves
relatos históricos que contextualizan y, por otro, frases
de Eva extraídas de sus muchos discursos y del libro
La razón de mi vida.
El relato gráfico se organiza sobre tres ejes temáticos: “Hitos sociales” donde se describen las políticas
y obras de acción social realizadas desde la Fundación
Eva Perón. El segundo eje es “Su militancia” a favor
de los derechos de los trabajadores donde se describe
la relación estratégica entre Eva y sus “descamisados”,
agrupados en la CGT, y el tercer eje, “La participación
de las mujeres en la política”, donde se describe la
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convocatoria que hizo Eva a la participación política
de las mujeres a través del impulso al voto femenino
y la organización en el Partido Peronista Femenino.
También se abordan la etapa de infancia en Los Toldos y Junín y su juventud en Buenos Aires buscando
progresar dentro de su vocación artística. Se cuentan
también momentos históricos destacados donde Eva
fue protagonista, como la proclama por parte de la CGT
a la candidatura como vicepresidenta de la Nación en
el Cabildo Abierto del Justicialismo el 22 de agosto de
1951. Por último, se comentan su imponente funeral y
cómo deja huellas imborrables en el alma del pueblo.
El relato oral realizado por los talleristas se trata,
por una parte, de contextualizar históricamente la
vida de Eva buscando contribuir a la reflexión sobre
el período comprendido entre 1945 y 1955, desde el
punto de vista social, cultural, político y económico,
poniéndolo en relación con la década precedente, la del
30, y la posterior al 55. Recordando que Eva nació en
1919 y murió en 1952.
De esta forma, el propósito es fomentar revisiones
y reflexiones principalmente sobre género, narrando
el protagonismo político femenino que Eva misma
significó y el impulso de la participación política
masiva de las mujeres a través del voto femenino y la
organización del Partido Peronista Femenino, y con
relación al movimiento obrero, aludiendo a la relación
política estratégica y luego de profundo cariño que se
estableció entre Eva y los trabajadores, al punto de
proclamarla candidata a la vicepresidencia. Por otra
parte, sobre la temática de derechos humanos –de los
ancianos, de los trabajadores, de las mujeres–, a la
salud, a la educación, a la vivienda, etcétera, que Eva
impulsó y garantizó a través de los programas y obras
de la Fundación Eva Perón.
Por último, se busca promover la reflexión sobre
los prejuicios sociales, la discriminación y la violencia
política ejercida –en ese entonces– por una parte de la
sociedad, principalmente en torno al origen humilde
de Evita, a su vocación artística y el secuestro de su
cadáver, además de expresarse a nivel general por
intentos fallidos y certeros de golpes de Estado. Por
último, propiciar la reflexión sobre políticas públicas
comparando las del período relatado con las del presente, comentando sobre la continuidad de algunas
políticas y programas que aún hoy se sostienen, como,
por ejemplo, los hogares-escuelas.
La metodología del taller consiste en la organización
de grupos de hasta 25/30 participantes, recorriendo la
muestra junto al tallerista, utilizando así la imagen de
los diferentes paneles como disparador de un intercambio entre los disertantes y el público.
También puede disponerse otro dispositivo de trabajo, para auditorio más numeroso, en el cual el tallerista
relata para el público general, invitando a observar con
posterioridad la muestra. También se puede organizar
un trabajo en el que realicen un ejercicio de producción
propia. Se entregarán catálogos a todos los presentes.
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Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la muestra gráfica itinerante “Eva
Perón, mujer del Bicentenario. 1919-1952. Sus ideales
y sus obras”. El mismo transcurrió desde el 1° de mayo
hasta el 26 de junio del presente año, en conmemoración de su fallecimiento.
Este recorrido se inició desde la ciudad de Chos
Malal hacia otras localidades pertenecientes a la provincia del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
148
(Orden del Día N° 639)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-896/11, del señor
senador Lores, expresando beneplácito por la conmemoración del 40º aniversario de la nueva fundación de
la localidad de Picún Leufú, provincia del Neuquén,
el 12 de diciembre; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Liliana B. Fellner. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 40°
aniversario de la nueva fundación de la localidad de
Picún Leufú, provincia del Neuquén, a celebrarse el
12 de diciembre.
Horacio Lores.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Su nombre deriva de dos palabras de origen mapuche: picún (norte) y leufú (río) y así era conocido
el arroyo que convergía en el río Limay antes de la
Conquista del Desierto, cuyas nacientes se encuentran
en la sierra de Chachil en el centro de la provincia del
Neuquén. Luego de un recorrido de aproximadamente
150 km, durante el cual forma un fértil valle, desemboca en el lago artificial Exequiel Ramos Mexia (816
km2 de superficie y 80 metros de profundidad).
El departamento del mismo nombre se encuentra
asentado en el sector centro-este de la provincia. En su
totalidad posee una extensión de 4.580 km cuadrados.
Picún Leufú, cabecera del departamento, se encuentra
emplazada sobre la ruta nacional 237, a una distancia
de 135 km de Neuquén capital, a 300 km de San Carlos
de Bariloche, a 56 km de El Chocón, a 92 km de Piedra
del Águila, a 150 km de Zapala y a 78 km del núcleo
Cutral Có-Plaza Huincul.
El valle donde hoy se emplaza la localidad de Picún
Leufú fue habitado durante cientos de años por distintas
comunidades indígenas, pehuenches, mapuches y otras.
Llevaban una economía de autoabastecimiento, eran
cazadores recolectores y tenían una organización social
muy desarrollada con un lenguaje propio sumamente
rico en vocablos y una religiosidad bien conceptuada.
Se puede considerar que fue fundado el 1º de diciembre de 1882 como Fortín Picún Leufú, que posteriormente cambió su nombre a Cabo Alarcón, como
el origen de un organismo específicamente urbano, ya
que en 1905 contaba con una gran casa de comercio,
registro civil estable, comisaría, oficina de correo y
telégrafos, una herrería y carpintería mecánica y una
fábrica de rodados que abastecía al ejército y además
tenía un palomar militar.
La población se encontraba en el paso obligado
sobre la ruta importante que siguiendo el curso del río
Limay conducía a través de los pasos cordilleranos.
Las dos balsas cruzaban el río Limay, asegurando
una importante conexión hacia el Sur. Por el mismo
Limay, hoy considerado no navegable, subían desde
el Atlántico dos vaporcitos de 40 toneladas, que traían
las mercaderías.
Las regiones dentro de las cuales se encuentran actualmente Zapala y Cutral Có pertenecían a la zona de
influencias de Cabo Alarcón, de lo que dan testimonios
las actas del Registro Civil. Faltaba relativamente poco
para que Cabo Alarcón obtuviera la línea de ferrocarril,
cuyo trazado fue proyectado para llegar hasta Junín de
los Andes.
Corría el año 1907, el año de apogeo de esta población que como se la menciona tenía todas las características de una pequeña ciudad. ¿Cuáles pudieron ser
los verdaderos motivos que decidieron el traslado del
pueblo, tierras adentro, desde la costa del Limay hacia
el Oeste? Pudieron ser los temporales o las inundacio-
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nes. Otro motivo pudo ser la paulatina colonización
del fértil valle de Picún Leufú por las familias venidas
en su mayor parte de Chile, lo que hizo remover el
epicentro poblacional más hacia el Oeste. El tendido
del ferrocarril hasta Zapala (1914) y el descubrimiento
del petróleo en Plaza Huincul (1918) quitaron al mismo
tiempo importancia, tanto a la antigua ruta costera,
como a la vía fluvial ya casi totalmente abandonada.
Pero tal vez un factor decisivo fue la eficiente actividad
del señor don Luis Beltrán Mercado, catamarqueño,
quien desde 1907 hasta 1927 se desempeñó como
maestro de la Escuela Nº 4, la cual se supone –por la
numeración– que fue una de las escuelas más antiguas
de la provincia. Fue creada en Cabo Alarcón a fines del
siglo XIX o a principios del siglo XX.
Esta localidad fue fundada originariamente por decreto del Poder Ejecutivo nacional del 12 de diciembre
de 1940, al aceptar la donación de 16 hectáreas entregadas por el señor Luis Beltrán Mercado.
En la década de 1970, con el llenado del embalse
de la represa de El Chocón, estas tierras quedaron
sumergidas por el lago Exequiel Ramos Mejía, que se
formó artificialmente. Por esto, en diciembre de 1971,
se trasladó el antiguo pueblo tierras arriba, en la ribera
de la ruta 237, naciendo así el pueblo de Picún Leufú,
en su localización actual.
Picún Leufú contaba con 2.687 habitantes (INDEC
2001), lo que representa un incremento del 30,7 %
frente a los 2.056 habitantes (INDEC 1991) del censo
anterior. En la actualidad se calcula que lo habitan
5.000 personas.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la conmemoración del 40°
aniversario de la nueva fundación de la localidad de
Picún Leufú, provincia del Neuquén, a celebrarse el
12 de diciembre.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
149
(Orden del Día N° 640)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión ha considerado el proyecto de comunicación del

señor senador nacional don Ernesto Sanz, registrado
bajo el número S.-1.552/11, solicitando las medidas
para disponer la instalación de cajeros automáticos del
Banco de la Nación Argentina, en las localidades de
Monte Comán y Salto de las Rosas, Mendoza; 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,
instruya al Banco de la Nación Argentina, a evaluar
y analizar la factibilidad respecto de la instalación
de cajeros automáticos en las localidades de Monte
Comán y Salto de las Rosas (distrito de Cañada Seca),
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José M.
Roldán. – Carlos A. Verna. – Roberto G.
Basualdo. – Elena M. Corregido. – César
A. Gioja. – Rolando A. Bermejo.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Banco de la Nación Argentina, disponga
la instalación de servicios de cajeros automáticos en
las localidades de Monte Comán y Salto de las Rosas
(distrito de Cañada Seca), departamento de San Rafael,
provincia de Mendoza.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crecimiento demográfico que el departamento
de San Rafael ha experimentado durante los últimos
años se fundamenta en una expansión importante de
la población urbana, pero también en un crecimiento
sostenido en distritos alejados de la ciudad cabecera.
Este proceso de crecimiento poblacional requiere
planificación de las instituciones públicas, tendientes
a brindar servicios que garanticen condiciones de
habitabilidad y desarrollo social para ese crecimiento
poblacional. Sin dudas, actualmente una de las causas
de la concentración poblacional en áreas urbanas se
relaciona con la disponibilidad de oportunidades, servicios y comodidades ausentes en los distritos de origen.
Durante estos últimos años, en conjunto con el desarrollo poblacional de San Rafael se produce un fenó-
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meno de bancarización progresiva de la economía, que
encuentra en las deficiencias estructurales un limitante
de primer orden. Dos ejemplos de ello son los distritos
de Cañada Seca y Monte Comán.
El primero cuenta con una población de más de once
mil (11.000) personas, constituyéndose junto con la
ciudad y Las Paredes en los distritos más poblados; se
encuentra emplazado a 25 kilómetros de la ciudad y no
cuenta con sucursales bancarias ni cajeros automáticos.
En su territorio se emplazan importantes emprendimientos frutihortícolas, comerciales y ganaderos que
carecen de servicios bancarios en la cabecera de su
distrito, Salto de las Rosas.
Por su parte, Monte Comán se encuentra a 60 kilómetros al este de la ciudad y está habitado por más de
cuatro mil (4.000) pobladores, que deben desplazarse
50 kilómetros para acercarse al banco más cercano.
Ésa es la distancia que deben recorrer los más de 700
jubilados, empleados municipales, beneficiarios de
planes sociales y ciudadanos en general que precisen
de una entidad bancaria.
Además, Monte Comán es un nudo vial de vital importancia. Por su territorio pasan la ruta nacional 146,
que une el centro con el sur del país, y la ruta provincial
152, que une el norte con el sur provincial.
Para quienes habitan ambas localidades (Cañada
Seca y Monte Coman), y a su vez los poblados aledaños tales como Las Malvinas, Goudge o La Llave (que
reúnen en total más de 6.000 habitantes), la habilitación
de servicios de cajeros automáticos en ambos distritos
simplificaría trámites tales como cobro de haberes, realización de transferencias y pago de servicios, trámites
para los cuales en la actualidad deben desplazarse hasta
la ciudad de San Rafael o, a más de 50 kilómetros de
sus domicilios.
Por otra parte, la habilitación de este servicio implicaría un incentivo y simplificación para quienes
desarrollan actividades productivas en los distritos.
Puntualmente emprendimientos vinculados con la
industrialización de frutas y hortalizas, el comercio
minorista y emprendimientos agrícola-ganaderos.
Tanto desde el punto de vista de facilitar las condiciones de vida de quienes habitan estos distritos como
también de la protección de su seguridad personal y a
su vez de incentivar la actividad económica descentralizada de la ciudad, la apertura de cajeros automáticos
significará un estímulo de enorme valor.
Con la convicción de que la instalación de los cajeros automáticos en cuestión constituirá un aporte de
importancia para la calidad de vida de más de 20.000
sanrafaelinos que actualmente experimentan dificultades y riesgos evitables en la realización de sus trámites
bancarios, es que solicito a esta Honorable Cámara la
aprobación de este proyecto.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
instruya al Banco de la Nación Argentina, a evaluar

y analizar la factibilidad respecto de la instalación
de cajeros automáticos en las localidades de Monte
Comán y Salto de las Rosas (distrito de Cañada Seca),
departamento de San Rafael, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
150
(Orden del Día N° 641)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración del
señor senador Juan Carlos Marino (expediente S.1.979/11), declarando de interés la XVIII Edición de la
Expo-Apícola Doblas que tendrá lugar en la localidad
pampeana de Doblas el 20 y 21 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:

De interés de este honorable cuerpo la celebración
de la XVIII Edición de la Expo-Apícola Doblas, realizada, como sucede anualmente, los días 20 y 21 de
agosto de 2011 en la localidad de Doblas, provincia
de La Pampa.
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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la realización de la ExpoApícola Doblas que se lleva a cabo anualmente en la
localidad de Doblas, provincia de La Pampa.
Juan C. Marino.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La iniciativa que traigo a consideración tiene la
finalidad de reconocer en forma permanente la organización de una de las exposiciones más trascendentes
de la provincia que represento, relacionada en este caso
con la actividad apícola.
La Expo-Apícola Doblas va por su 18ª edición, organizada por la Cooperativa de Agua Potable y Otros
Servicios Públicos de Doblas Ltda. (COSEDO); es un
evento que se caracteriza por ser aglutinante de toda la
actividad desarrollada en la región en materia de divulgación, capacitación, control de calidad y sanidad apícolas.
En otras oportunidades esta Cámara ha aprobado
por unanimidad proyectos en este sentido, valorizando
la realización de la muestra que nuclea año tras año a
notables expositores, técnicos calificados, productores y
público en general en torno a una de las actividades productivas provinciales de importancia que abren nuevos
caminos y que mantienen importantes saldos exportables
en un mercado ávido de productos de excelencia.
De tal modo su crecimiento puede en un futuro
próximo instalarse en una posición de liderazgo con
importantes logros en materia de empleo y producción.
El desafío de esta actividad es agregar valor a su
cadena productiva dentro de nuestra provincia, inscribiéndola en las posibles iniciativas de ciclo industrial
completo.
Las jornadas de los días 20 y 21 de agosto de este
2011 contarán con la presencia de expositores de ámbitos universitarios, del INTA y de la Cámara de Importadores y Exportadores de la República Argentina, que
abordarán aspectos actuales de sanidad y de mercado.
Asimismo, se realizará la presentación de la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA), encargada de la
organización del Congreso de Apimondia que tiene por
sede después de muchos años a nuestro país.
La importancia que ha desarrollado la Expo-Apícola
Doblas nos llena de orgullo, y es por eso que solicito a
mis pares que me acompañen en esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la celebración de
la XVIII Edición de la Expo-Apícola Doblas, realizada,
como sucede anualmente, los días 20 y 21 de agosto de
2011 en la localidad de Doblas, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

151
(Orden del Día N° 642)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y
Pesca ha considerado el proyecto de declaración (expediente S.-1.784/11) del señor senador Mario Jorge
Colazo, mediante el cual se expresa beneplácito por
la realización de las jornadas del Centro Nacional
Patagónico sobre el manejo y conservación de las
poblaciones de guanacos en la Patagonia desarrolladas los días 10 y 11 de mayo del corriente año; 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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de las jornadas que
el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) realizó los
días 10 y 11 de mayo del corriente, con la participación
de cincuenta especialistas nacionales e internacionales,
donde se definieron estrategias para el abordaje del manejo y conservación de las poblaciones de guanacos en
la Patagonia y la elaboración de un plan operativo para
actualizar el Plan Nacional de Manejo del Guanaco en
nuestro país.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El guanaco (Lama guanicoe), es una de las especies
más atractivas que se encuentra en gran parte del territorio argentino, y en la Patagonia, las manadas que
deambulan por la estepa, presuponen una mayor dedicación por parte de los investigadores estudiosos del
tema, con el objeto de conservar a esta especie autóctona, en el marco del uso sustentable como por ejemplo
está ocurriendo con su fibra, que es muy valiosa, y a su
manejo integral en el futuro cercano.
Los desafíos para lograr el manejo sustentable de
una especie como el guanaco, de amplia distribución
en extensos ecosistemas de pastoreo, imponen la im-
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plementación de soluciones prácticas basadas en el
conocimiento científico.
La situación regional que alcanza particularmente a
la Patagonia hace imperativo discutir cursos de acción
posibles para efectivizar un salto cualitativo en nuestra
capacidad de respuesta técnica y política, sobre la base
de objetivos de conservación y uso sustentable de los
recursos naturales.
Los objetivos para esta primera reunión regional son
discutir y definir los escenarios y criterios más representativos en los cuales se debería abordar el manejo
y conservación de las poblaciones de guanacos en la
Patagonia; así como también lograr consensos para
formar un grupo de trabajo que, elabore un plan operativo para implementar y actualizar el Plan Nacional
de Manejo del Guanaco en la Argentina.
Discutir aspectos técnicos sobre investigaciones
aplicadas a conservación y manejo del guanaco e
identificar problemáticas comunes a escala regional y
avanzar en los primeros pasos hacia una estrategia binacional para el manejo y la conservación del guanaco
en la Argentina y Chile.
Los investigadores y técnicos explicaron, además,
que “con relación a los próximos pasos que podrían
darse para avanzar en la formulación de los aspectos
operativos del PNMG, en el contexto de la Patagonia,
se propusieron y discutieron varias alternativas de
distintos plazos y características.
”Finalmente se acordó trabajar a partir de la formación de un grupo de trabajo para el Plan Operativo Patagónico del PNMG, el cual deberá abocarse a trabajar
hasta fines de agosto del año en curso en la elaboración
de un producto que contenga directrices y pautas para
tipos de manejo y conservación, tomando como producto piloto el borrador del Plan de Manejo del Chubut,
pero desde un contexto regional patagónico.”
Se acordó que dicho grupo estará integrado por
representantes de las instituciones participantes de la
reunión, a saber: Dirección de Fauna Silvestre de la
Argentina, provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Río
Negro, Neuquén, Mendoza, Santa Cruz (a ser invitada),
ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria, Administración
de Parques Nacionales, Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, Conicet, Grupo Especialista
en Camélidos Sudamericanos, UICN y Programa Estepa Patagónica y Andina, Wildlife Conservation Society.
Se destacó que dicho grupo, una vez concluido su
trabajo a fines de agosto, podrá dar los lineamientos y
presupuesto para el trabajo de un grupo similar, incorporando a las demás provincias que incluyen el rango
de distribución del guanaco, pero con un horizonte de
trabajo más largo de al menos un año, para el cual será
necesario una financiación específica.
En tal sentido el producto a elaborar será la actualización del Plan Nacional de Manejo del Guanaco,
incluyendo a su plan operativo. Como uno de los insu-

mos necesarios para esta etapa, se acuerda integrar las
diferentes bases de datos disponibles sobre información
biológica del guanaco, particularmente aquellas relevantes para la conservación y el manejo de la especie.
Esto brindará la posibilidad de identificar indicadores para el manejo y vacíos de información. Se acuerda
que un insumo clave para la toma de decisiones es un
mapa de distribución poblacional actualizado para la
región Patagónica, para lo cual es necesario obtener
financiamiento específico.
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 beneplácito por la realización de las jornadas que
el Centro Nacional Patagónico (CENPAT) realizó los
días 10 y 11 de mayo del corriente, con la participación
de cincuenta especialistas nacionales e internacionales,
donde se definieron estrategias para el abordaje del manejo y conservación de las poblaciones de guanacos en
la Patagonia y la elaboración de un plan operativo para
actualizar el Plan Nacional de Manejo del Guanaco en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
152
(Orden del Día N° 643)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.781/11) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se expresa beneplácito por la resolución 100/11 del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria (SENASA), que declara a Tierra del
Fuego, zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina;
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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Liliana B. Fellner. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
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A. Pérez Alsina. – Emilio A. Rached. – José
M. Roldán. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la resolución 100/2011 emanada
del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), en la que “declara a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina”, luego
de realizar una exhaustiva vigilancia epidemiológica
en el matadero municipal.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La comitiva encabezada por el ingeniero Horacio
Pico, jefe de la oficina local del SENASA de Río
Grande, entregó la resolución 100/2011, al gobierno
provincial, continuando la vigilancia epidemiológica
en el matadero municipal.
Por su parte, el médico veterinario Gustavo Esquercia, coordinador regional de Sanidad Animal del
Centro Regional Patagonia Sur de SENASA reflejó
la importancia de declarar libre de brucelosis y tuberculosis bovina la provincia de Tierra del Fuego,
“porque en primer lugar ambas enfermedades son una
zoonosis y quedó demostrado que la ‘isla’ está libre de
esas enfermedades. Esto es de suma importancia por
la característica que tiene la isla y el estatus sanitario
que le da; además es la única provincia en el país y
América Latina que esta declarada libre de estas dos
enfermedad, a la cual le debemos agregar que ya somos
libre de aftosa sin vacunación, lo que abre posibilidades
comerciales con el mundo”.
Esta condición sanitaria se logró, por las condiciones naturales de nuestra provincia y porque muchas
características contribuyeron a ello, algunas de ellas: la
insularidad y las barreras sanitarias con las que cuenta, lo
que nos reasegura el ingreso de animales y sus controles.
Resta seguir demostrando el estatus, trabajando en conjunto con productores, con la provincia, con los municipios, con el Colegio Médico Veterinario y con el Hospital
Regional Río Grande (el que ayuda con su laboratorio).
Para poder mantener la “isla libre de…” hay que
implementar un sistema de vigilancia activa y pasiva.
Especialmente con la búsqueda exhaustiva, en los
frigoríficos de lesiones compatibles con tuberculosis o
sospecha de ella. Y en el caso de la brucelosis sacando
muestras sanguíneas para detectar la presencia de la
enfermedad.
Otro factor preponderante a tener en cuenta es
seleccionar las tropas de riesgo, todas las tropas que
puedan ingresar, sea en disposiciones o de nuestro

país limítrofe. Manteniéndolas en cuarentena hasta
comprobar su estatus.
Es un trabajo integral que abarca a distintos sectores.
Nosotros somos una parte de este sistema integrado de
instituciones.
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 beneplácito por la resolución 100/2011 emanada
del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria), en la que “declara a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur,
zona libre de brucelosis y tuberculosis bovina”, luego
de realizar una exhaustiva vigilancia epidemiológica
en el matadero municipal.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
153
(Orden del Día N° 644)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
ha considerado el proyecto de declaración (expediente
S.-1.805/11) del señor senador Mario Jorge Colazo,
mediante el cual se expresa preocupación por el estado
de riesgo biológico de la merluza común, según la declaración de la Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo Argentino-Uruguaya; 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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Juan C.
Marino. – Mario J. Cimadevilla. – Laura
G. Montero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Emilio A. Rached. – José M. Roldán. –
Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación por la declaración formulada por la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo argenti-
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no-uruguaya, la que manifiesta que la merluza común
se encuentra en estado de riesgo, presentando signos
que colocan a este recurso en estado de riesgo biológico
y recomienda poner un límite a la presión extractiva.
Mario J. Colazo.

que colocan a este recurso en estado de riesgo biológico
y recomienda poner un límite a la presión extractiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo
argentino-uruguaya declaró el 20 de julio del corriente,
a la merluza común en estado de riesgo biológico y
limitó a 50 mil toneladas la captura permisible para
2011 en la zona común de pesca.
En la resolución difundida, la entidad estableció
además la puesta en marcha, en un plazo de 150 días,
de un plan de manejo de este recurso para lograr su
recuperación.
El plan incluirá puntos de referencia que garanticen
la explotación sustentable del recurso y fijará el período
en el que se planea alcanzar dicho objetivo, y la metodología para la evaluación del recurso.
Contempla además la metodología para la revisión
anual de la captura total permisible; las alternativas
para reducir el esfuerzo pesquero, y las limitaciones de
accesibilidad para la protección de las concentraciones
de ejemplares juveniles.
Por otra parte, establece el uso obligatorio del dispositivo de monitoreo satelital en los buques pesqueros
de las partes que operen sobre el recurso merluza en la
zona común de pesca.
En resolución aparte, la Comisión Técnica Mixta del
Frente Marítimo estableció desde el 1º de agosto al 30
de septiembre próximos un área de veda precautoria
de invierno para la especie merluza en el sector de la
zona común de pesca.
El texto puntualiza que queda prohibida su captura,
así como el uso de artes de arrastre de fondo dirigidas
a “especies demersales”.
Únicamente podrán operar en dicha área aquellos
buques que tengan como objetivo la captura de especies
pelágicas, quedando autorizada dicha actividad pesquera en horas diurnas exclusivamente, precisa el texto.
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 preocupación por la declaración formulada por la
Comisión Técnica Mixta del Frente Marítimo argentino-uruguaya, la que manifiesta que la merluza común
se encuentra en estado de riesgo, presentando signos

154
(Orden del Día N° 645)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo
(S.-2.912/10) reconociendo en el general Enrique
Alberto Mosconi, a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de las políticas petrolíferas
argentinas; y, por sus fundamentos, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, reconociera al
general Enrique Carlos Alberto Mosconi, como personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de
las políticas petrolíferas argentinas, y dispusiera que
su trayectoria fuera recordada permanente por parte
del Estado nacional en la fecha de su natalicio, el día
21 de febrero.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. A.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Reconocer en el general Enrique Carlos
Alberto Mosconi a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de las políticas petrolíferas
argentinas.
Art. 2º – Disponer que su trayectoria sea permanentemente recordada por parte del Estado nacional en la
fecha de su natalicio, el día 21 de febrero.
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Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nacido en Buenos Aires el 21 de febrero de 1877,
hijo de un ingeniero italiano y de una argentina de
ascendencia irlandesa, ingresó al Colegio Militar a los
14 años, graduándose de subteniente de infantería en
noviembre de 1894.
En su primer destino –Río Cuarto, provincia de
Córdoba– comenzó a escribir un libro sobre el manejo
de explosivos e instrucciones para la construcción de
puentes; iniciando dos años después, en su retorno a la
ciudad capital, estudios de ingeniería en la Universidad
de Buenos Aires.
Luego de graduarse como ingeniero civil, se le
reconoce como profesional militar pasando al arma
de Ingenieros. Su tesis doctoral fue un proyecto de
construcción de una represa en el lago Nahuel Huapi
e instalación de una válvula para regular las aguas de
los ríos Limay y Negro –Neuquén– con el objetivo de
hacerlos navegables.
En 1906 fue enviado a Europa como parte de una
comisión de estudio, para la instalación de plantas
de energía hidroeléctrica y gasífera. El interés y la
contracción puestos de manifiesto le significan la incorporación a la Escuela de Ingeniería del Reichsheer,
siendo luego transferido al Batallón 10 de Zapadores
de Combate en Westfalia, y cursa paralelamente un
posgrado en la Escuela Técnica Superior de Artillería
e Ingeniería de Charlottenburg.
En 1909 regresa a la Argentina y luego de unos meses vuelve nuevamente al Viejo Mundo, donde estudia
y trabaja con telegrafistas y especialistas en ferrocarriles de Alemania, Francia y el Imperio Austrohúngaro.
Con el inicio de la Primera Guerra Mundial, retorna a
su país y es designado director del Arsenal “Esteban
de Luca”.
En estas circunstancias, cede al Ministerio de Guerra
un dispositivo para cambio de trocha en rodados militares, invento que había patentado durante su estadía
en Alemania.
En 1920 recibe la Dirección de Aeronáutica, crea el
Grupo 1º de Aviación y da un gran impulso al arma.
El 19 de octubre de 1922, el general Mosconi es
designado director de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), y logra en sus ocho años de gestión que la
empresa pasara de una producción de 348.888 metros
cúbicos de petróleo a 872.171 metros cúbicos; financiándose a sí misma con las ganancias provenientes de
la extracción y sin préstamos ni inversiones extranjeras.
En diciembre de 1925 inaugura la Destilería de La
Plata, la que entra en producción en forma inmediata,
elaborando nafta, kerosene, fuel oil y también nafta de
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aviación. Ello determina que al año siguiente ingrese
YPF en el mercado de combustibles con sus propios
productos; y que se inicie luego la explotación de
petróleo en Salta.
Fue un tenaz defensor de los intereses petrolíferos
nacionales durante los ochos años que permaneció como
director de YPF, e impulsó la nueva empresa, no sólo
multiplicando su producción, sino dotándola de la estructura necesaria para el cumplimiento de sus objetivos básicos. Mosconi dedicó su accionar al perfeccionamiento
de una política que permitiera resultados positivos para
el país, conceptos que volcaría extensamente en su libro
El petróleo y la ruptura de los trusts petrolíferos inglés
y norteamericano el 1º de agosto de 1929.
Durante 1928 recorre México, Brasil, Bolivia,
Uruguay y Colombia haciendo conocer la experiencia
argentina con los combustibles fósiles y promoviendo
la integración de los esfuerzos en esta materia. La influencia de su doctrina tuvo concretos impactos.
En 1931 se crea en Montevideo la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland
(ANCAP); en 1936 Bolivia funda Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y en 1938 se forma en Brasil
el Consejo Nacional del Petróleo (CNP).
En ese mismo año el general Mosconi recibe la
medalla de oro de la Academia de Ciencias y Arte de
Río de Janeiro.
En 1931, el general Uriburu, devenido presidente en
razón del golpe revolucionario, le anuncia un viaje a
Italia en misión de estudio. En realidad, los intereses
económicos a los que siempre había golpeado lograban
retirarlo de la escena nacional.
A su regreso en 1934, el presidente Justo lo designa
director de Tiro y Gimnasia del Ejército, un cargo
denigrante para una personalidad de su relieve, el que
acepta por una irrenunciable vocación de servicio.
Fallece pobre e inválido el 4 de junio de 1940.
Resulta indiscutible para las actuales y futuras generaciones argentinas invocar en defensa de la soberanía
nacional a la personalidad del general Enrique Mosconi, verdadero ejemplo de un conductor consustanciado
con sus riquezas y tradiciones nacionales.
Porque para Mosconi la soberanía nacional no comenzaba ni terminaba en los discursos celebratorios de
fechas patrióticas, ni eran una metáfora de circunstancia.
Para él, soberanía y nacionalidad eran algo intangible: la
defensa del patrimonio argentino, sus riquezas naturales,
los hombres y mujeres que con su trabajo diario escriben
las páginas más auténticas de la nacionalidad.
Y de allí la consigna que rezaba en su escritorio de
trabajo: “Entregar nuestro petróleo es como entregar
nuestra bandera”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la consideración
y aprobación del presente proyecto de ley.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, reconociera al
general Enrique Carlos Alberto Mosconi, como personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de
las políticas petrolíferas argentinas, y dispusiera que
su trayectoria fuera recordada permanentemente por
parte del Estado nacional en la fecha de su natalicio,
el día 21 de febrero.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
155
(Orden del Día N° 646)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de ley del señor senador Basualdo (S.2.128/10) reconociendo en el teniente coronel de Marina
Luis Piedrabuena a la personalidad sobresaliente del
Bicentenario, en el marco de la Armada nacional; y, por
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, reconociera al teniente
coronel de Marina Luis Piedrabuena como personalidad
sobresaliente del Bicentenario, por su contribución a la
conquista del territorio austral y antártico; disponiendo
que los actos de homenaje de su natalicio y fallecimiento
queden a cargo del Estado Mayor General de la Armada.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Reconocer en el teniente coronel de
marina Luis Piedrabuena a la personalidad sobresaliente del Bicentenario, en el marco de la Armada nacional.

Art. 2° – Disponer que los actos de homenaje para
su natalicio y fallecimiento quedan a cargo del Estado
Mayor de la Armada.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Luis Piedrabuena nace el 24 de agosto de 1833 en
Carmen de Patagones. Era un criollo e hijo de criollos
y, como se decía en su tiempo, un “maragato”.
A la corta edad de nueve años fue entregado en tutela
al capitán norteamericano James Harris, quien navegara
con el capitán Hipólito Bouchard en “La Argentina”,
surcando los mares del mundo. Ello le permite completar sus estudios y, guiado por una vocación irrenunciable, se incorpora a las filas de la marina.
Contando con 26 años es ballenero, lobero, oficial
subalterno en el golfo de México y en las Antillas,
comerciante y explorador.
Conoce Buenos Aires, frecuenta las islas Malvinas,
la isla de los Estados, los canales fueguinos y también
la Tierra de Graham, donde su barco estuvo atrapado
por los hielos: debió permanecer un mes con alimentos
escasos –carne de foca y aves marinas–, siendo el primer argentino que desembarcó en el continente blanco.
Estamos hablando de un hombre dotado de una excepcional personalidad y poseedor de un patriotismo
que proyectaba en toda oportunidad: en su navegación
por las costas australes entregaba a los nativos y aborígenes del lugar banderas argentinas que él mismo
confeccionaba, con el objeto de que se relacionaran
con los colores de nuestra enseña nacional.
Interviene y participa en numerosos salvatajes de
barcos europeos, tanto de pasajeros como de carga,
negándose a aceptar retribución alguna. Tan valioso
gesto le valió el reconocimiento de los gobiernos del
viejo mundo: alemanes, británicos y noruegos.
En 1859, siendo capitán de la goleta “Nancy”, llega a
la ría de Santa Cruz, sube por su curso 5 leguas y toma
posesión de una pequeña isla, a la que denomina “Pavón”. Allí coloca un mástil e iza la bandera argentina.
Se consideraba argentino de pura cepa y buscaba
siempre el amparo del pabellón.
Luis Piedrabuena atiende y sirve con abnegación
ejemplar a la causa argentina, en una zona geográfica
donde los reclamos entre su país y Chile asumen una
presencia permanente.
Podemos manifestar, sin hesitación alguna, que la
hazaña de Piedrabuena entra en la historia de la mano
de un patriotismo que no necesita explicación.
Estaba radicado en Punta Arenas, bien recibido por
la población y plenamente incorporado a ella, donde se
encontraba su almacén y fábrica de aceite. Tal presencia
provocaba en Chile un particular desagrado, por cuanto
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se convertía en un obstáculo insalvable en el incremento de la penetración chilena en el sur.
Si su figura en el río Santa Cruz señala el límite del
reclamo chileno, su condición de propietario en Punta
Arenas entregó fundamento para considerar que las
costas atlánticas correspondían a nuestro país.
Lamentablemente, Luis Piedrabuena se veía acotado
a sus propios recursos, pese a los importantes informes
que remitía a Buenos Aires, debido a los permanentes
conflictos internos del gobierno nacional.
Pese a ello y en su denodado esfuerzo por extender
los límites de su país, establece una cabaña en Puerto
Cook (isla de los Estados) y, como señala con acierto
el historiador José Luis Muñoz Aspiri (h.), recorre y reconoce como propias el archipiélago de las Wollaston,
isla Hermite y la isla del Cabo de Hornos, en la que
deja grabado su enaltecedor mensaje: “Aquí termina
el dominio de la República Argentina. En la isla de
los Estados se socorre a los náufragos. ‘Nancy’, 1863.
Capitán Luis Piedrabuena”.
Deja en el lugar –fabricada por él– un asta de hierro
con la bandera argentina.
Durante 19 años, la Argentina austral fue Piedrabuena.
Para él eran Argentina toda el área geográfica entre el
litoral y los Andes, el estrecho de Magallanes y Tierra
del Fuego hasta el cabo de Hornos.
Pese a no contar con instrucciones gubernamentales
ni efectivos de marinería para sustentarla, tenía un claro
concepto de nacionalidad.
Al “Campeador de las borrascas”, como se lo denominara en su época, le llegó la hora de la partida siendo
aún muy joven; contaba con tan sólo 50 años de edad y
un despacho de teniente coronel honorario de la marina.
Coincidimos con el historiador Sánchez Zinny en
aquello de que Luis Piedrabuena pudo haber sido norteamericano y también chileno y nadie podría habérselo
reprochado, pero quiso ser argentino, de una manera
total y absoluta.
Es justo destacar que nuestra Armada nacional
prodiga, desde hace muchos años, los homenajes correspondientes a tan destacada hombría, aunque nunca
su trayectoria alcanzara la proyección de la ley bicentenaria que en este acto presento, recabando a mis pares
acompañen su presentación aprobando este proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio del Ministerio de Defensa, reconociera al
teniente coronel de Marina Luis Piedrabuena como
personalidad sobresaliente del Bicentenario, por su
contribución a la conquista del territorio austral y
antártico; disponiendo que los actos de homenaje de
su natalicio y fallecimiento queden a cargo del Estado
Mayor General de la Armada.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
156
(Orden del Día N° 647)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
Iturrez de Cappellini (S.-214/11) rindiendo homenaje
a los héroes del crucero ARA “General Belgrano”, al
cumplirse el 2 de mayo el 29º aniversario de su hundimiento en la guerra de Malvinas, y otras cuestiones
conexas, y el proyecto de resolución del senador Colazo (S.-695/11) rindiendo homenaje a la gesta del crucero ARA “General Belgrano” el 2 de mayo de 1982,
durante la Guerra de Malvinas; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del proyecto de declaración de la senadora Iturrez de
Cappellini, individualizado como (S.-214/11).
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
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
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
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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.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Reafirmar su permanente recuerdo y homenaje a la
memorable gesta protagonizada por el crucero ARA “General Belgrano” y a los 323 héroes que ofrendaron su vida
el 2 de mayo de 1982 durante la Guerra de las Malvinas.
Mario J. Colazo.

Reunión 12ª

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El crucero “General Belgrano” tuvo origen en los
Estados Unidos, donde fue botado en marzo de 1938,
construido con la finalidad de dotar a la armada de ese
país de una unidad naval ágil y poderosa.
Se lo bautizó con el nombre de “Phoenix”, en homenaje a la capital del estado de Arizona. Participó
en las operaciones de la Segunda Guerra Mundial,
destacándose su actuación en el enfrentamiento con
los aviones torpederos japoneses.
En marzo de 1946 el crucero fue desafectado del
servicio activo; cuatro años más tarde el gobierno de
los Estados Unidos vendió la nave a nuestro país.
El 12 de abril de 1951, en la Base Naval de Filadelfia
se procede al cambio de insignias nacionales, bautizándoselo como ARA “17 de Octubre”.
Llega a la Base Naval de Puerto Belgrano el 5 de
diciembre de 1951. Participa desde ese momento en las
operaciones navales regulares de la Armada Argentina.
El 22 de septiembre de 1955 se dispuso el cambio de
nombre del crucero, que a partir de allí se llamaría ARA
“General Belgrano”. En el escudo del crucero figuraba
la expresión “ex cinere”, que simboliza la leyenda del
ave fénix renaciendo de sus cenizas y por extensión
destacaba el espíritu de aquellos que lo tripularon.
El 16 de abril de 1982 a las 11.50 horas partía de
puerto Belgrano hacia su destino de gloria el crucero
ARA “General Belgrano”, llevando a bordo 1.093
tripulantes entre oficiales, suboficiales, cabos, marineros, conscriptos y cantineros civiles. Su misión como
Grupo de Tareas 79.3 era la defensa de la línea costera,
la vigilancia del acceso sur al teatro de operaciones de
Malvinas y la interceptación de naves enemigas.
El 1° de mayo este grupo de tareas planeaba realizar
por el brazo sur un ataque en pinza sobre las fuerzas
británicas estacionadas al este de las islas Malvinas,
apoyadas por el portaaviones “25 de Mayo”, ubicado
en el brazo norte.
El temor a un ataque de los submarinos nucleares
ingleses desvelaba permanentemente a la tripulación
argentina.
Así fue como el 2 de mayo, a las 16 horas, el crucero
“General Belgrano” recibió en pleno casco dos de los
tres torpedos lanzados por un submarino británico,
produciéndose su hundimiento en el lapso de una hora.
El saldo del brutal y desmedido ataque fue trágico:
murieron 323 tripulantes; los buques recogieron 793
marinos, de los cuales fallecieron 23.
Los 770 sobrevivientes fueron producto de una de
las maniobras de rescate más destacadas en la historia
de la navegación argentina.
El total de bajas del crucero representa la mitad de
los muertos argentinos en la guerra del Atlántico Sur.
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El valor y capacidad de entrega de sus vidas por la
patria merece un solemne reconocimiento y el recuerdo
imperecedero de las futuras generaciones.
Dentro de los innumerables testimonios de estos
gloriosos marinos, deseamos destacar uno de ellos,
cuya simplicidad y hondura espiritual nos ha conmovido profundamente; corresponde a la carta del cabo
RRQ del 24 de abril de 1982, desde Ushuaia a su madre
en Tucumán y dice: “Mamá no te preocupes, no nos
pasará nada; pero estoy dispuesto a entregar mi vida
por la patria”.
Esta misiva no estaba destinada a sus superiores ni
a los medios de difusión masiva: era una confesión
dirigida a su madre. Este muchacho fue uno de los
caídos por la patria, el 2 de mayo de 1982.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del operativo Marte
Blanco, llevado adelante por la Fuerza Aérea Argentina
entre los días 12 y 20 de marzo de 2011 en la Base
“Marambio”, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
El fin del mismo fue brindar sostén logístico a la
NASA en el desarrollo de un traje espacial nuevo,
destinado a una misión en el planeta Marte.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

–Rendir homenaje a todos los héroes del crucero
ARA “General Belgrano” al cumplirse el 2 de mayo el
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Señor presidente:
Como senador nacional por la provincia de Tierra
del Fuego, estoy orgulloso de que este programa denominado Marte Blanco se haya desarrollado en nuestra
querida provincia, ya que le da a conocer al mundo la
gran diversidad que poseemos en materia de territorio
y nos promociona para la investigación científica.
Para este proyecto, la Fuerza Aérea Argentina (FAA)
aportó las instalaciones de la Base Antártica “Marambio” en apoyo al proyecto de la NASA, la agencia
espacial de los EE.UU., que consistió en la realización
de pruebas del traje espacial diseñado específicamente
para una futura misión al planeta Marte, por la también
estadounidense Universidad de Dakota del Norte. La
FAA ha denominado el proyecto como Marte Blanco.
El apoyo de la Fuerza Aérea consistió en alojamiento
dentro de la instalación, acceso a Internet, espacio y
los vehículos necesarios para desplazarse en el terreno
antártico y realizar las pruebas previstas.
La Base “Marambio”, perteneciente a la Fuerza
Aérea, es la más grande que posee la Argentina en la
Antártida. Fue fundada en octubre de 1969 en la isla
Marambio y se encuentra a 3.600 kilómetros de Buenos Aires, la capital argentina, y a 2.800 kilómetros
del polo Sur.
La elección de la Base “Marambio” para estos
trabajos se funda en la similitud que guarda el terreno
antártico con el de Marte, que a diferencia del suelo
continental está compuesto por un polvo de origen
volcánico de una densidad mucho menor, llamado
“permafrost”.
Los científicos realizaron pruebas de movilidad y
flexibilidad del traje tanto sobre la nieve como sobre

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
157
(Orden del Día N° 648)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo
(S.-503/11) expresando beneplácito por la realización
del operativo Marte Blanco, llevado a cabo por la
Fuerza Aérea Argentina entre el 12 y 20 de marzo
en la Base “Marambio”, Tierra del Fuego; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
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el hielo, tomaron muestras de suelo y utilizaron un
equipo auxiliar.
El ingeniero aeroespacial de la Universidad de Dakota del Norte Pablo de León formó parte de esta misión
para probar el NDX-1, traje de exploración planetaria.
Lo acompañaron el biólogo espacial Jon Rask, científico senior, y la doctora Margarita Marinova, científica
planetaria, ambos del Instituto de Investigación AMES
de la NASA. El equipo incluyó también a un especialista en logística de campo y en documentación.
El traje espacial NDX-1 ha sido también probado
en zonas extremas de Dakota del Norte, en el Centro
de Investigación del Desierto de Marte en Utah y en
el Instituto de Investigación AMES. El traje permite
realizar tareas de excavación y toma de muestras.
Los objetivos de la misión fueron probar la tecnología de trajes espaciales presurizados, probar tecnologías de excavación de roca y probar tecnologías de
dosimetría, recoger muestras de “permafrost” para
análisis microbial y documentar la expedición entera.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del operativo Marte
Blanco, llevado adelante por la Fuerza Aérea Argentina
entre los días 12 y 20 de marzo de 2011 en la Base
“Marambio”, provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur.
Que el fin del mismo fue brindar sostén logístico a
la NASA en el desarrollo de un traje espacial nuevo,
destinado a una misión en el planeta Marte.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
158
(Orden del Día N° 649)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado los proyectos de declaración de los señores
senadores Colazo (S.-509/11) expresando beneplácito
al cumplirse el 60º aniversario de la presencia del Ejército en la Antártida Argentina, el 21 de marzo, y Guinle
(S.-594/11) adhiriendo y reconociendo al Ejército
Argentino al conmemorarse 60 años de su presencia
en el continente antártico, el 21 de marzo; 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 al cumplirse el 60º aniversario de
la presencia del Ejército Argentino en el continente
antártico, período iniciado el 21 de marzo de 1951,
con la Primera Expedición Científica a la Antártida
Continental Argentina y el establecimiento de la Base
“General San Martín”.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 60º aniversario de
la presencia del Ejército en la Antártida Argentina, el
mismo se celebra el 21 de marzo de cada año y marca
la ininterrumpida presencia del Ejército Argentino en
el continente blanco desde 1951.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de marzo se cumple un año más desde que el
glorioso Ejército Argentino llevara a cabo un proyecto
largamente acariciado y que fuera autorizado por el
entonces presidente de la República Argentina, general
Juan Domingo Perón, de fundar en la isla Margarita, en
el islote Barry, la Base “General San Martín”.
En esta ocasión se cumplen 60 años de presencia del
Ejército Argentino en la Antártida. La primera base que
se instaló en el continente blanco fue la “General San
Martín”, el 21 de marzo de 1951, al mando del coronel
Hernán Pujato.
La misma fue la primera estación científica sudamericana debajo del círculo polar ártico.
No con poco esfuerzo y sacrificio un grupo de
aguerridos hombres de nuestra patria, integrantes del
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Ejército Argentino y a órdenes del gestor del Plan
Antártico, coronel Hernán Pujato, con la invalorable
colaboración de nuestra gloriosa Marina de Guerra, con
el ARA “Sanavirón” al mando del capitán de corbeta
Laerte J. Santucci y el aporte realizado por la ciudadanía a través de la Compañía Naviera Pérez Companc,
facilitando sin cargo la motonave “Santa Micaela”, al
mando del capitán de ultramar Santiago Ignacio Farrel,
que transportó hombres y materiales a esa inhóspita y
virgen región polar. Pudieron estos abnegados y valientes hombres cumplir con su misión, que era la de
instalar la Base “General San Martín” en el islote Barry.
En los 68º07’55” de latitud Sur y 67º08’12” de
longitud Oeste, el día 21 de marzo de 1951, y a los
sones de nuestro himno patrio, se iza por vez primera
nuestra querida celeste y blanca, que no ha dejado de
flamear, sin importar los vientos, tempestades, nieves
y todas las inclemencias meteorológicas que la “madre
naturaleza” tiene a su entera y sobrada disposición en
el continente blanco.
Con el tiempo, se convertiría en madre de todas
las bases y refugios que los hombres del Ejército
construyeron en aquel, aún indómito y desconocido,
continente blanco.
La Base “General San Martín” fue formadora de
una clase especial de hombres antárticos: “el valeroso
patrullero antártico”.
Caminador sin fatigas, en ese duro ambiente, muchas
veces sin los equipos apropiados, lo que no impidió
crear nuevas bases, refugios, abrir nuevas rutas y llegar
hasta el confín de la frontera más austral de la patria
–los 90º de latitud Sur–.
Un grupo de valientes “soldados de la patria” trabajan sin descanso, años tras años, cubiertos por su
manto sagrado de argentinidad en el continente blanco.
Es por ello que en esta ocasión propongo hacerles un
reconocimiento.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión y reconocimiento al Ejército Argentino
en ocasión de conmemorarse los 60 años de presencia
de la fuerza en el continente antártico, período iniciado
el 21 de marzo de 1951 con la Primera Expedición
Científica a la Antártida Continental Argentina y el
establecimiento de la Base “General San Martín”.
Marcelo A. H. Guinle.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 2011 es un año especial para la Argentina en materia antártica. Hace pocos días se celebraron 107 años
de presencia ininterrumpida en el continente. En junio,
Buenos Aires será sede de la Reunión Consultiva del
Tratado Antártico a 50 años de su entrada en vigencia,
y el 21 de marzo el Ejército cumplió 60 años desde la
fundación de la Base “General San Martín”, a través
de la Primera Expedición Científica a la Antártida
Continental Argentina.
La historia del Ejército Argentino en la Antártida
comenzó a mediados del siglo XX cuando el entonces
coronel de Infantería Hernán Pujato avizoró la posibilidad de realizar una expedición al polo Sur y le presentó
el proyecto al entonces presidente de la Nación, Juan
Domingo Perón, con la intención primaria de ocupar
el continente blanco.
El proceso de capacitación y preparación demandó
varios años, en los cuales Pujato viajó a Groenlandia
y Alaska, y adquirió los primeros 40 perros polares
que luego cumplirían la ardua tarea de tirar los trineos.
A Pujato lo acompañaba un grupo de hombres que
tenían las mismas ganas y pasión por lo que hacían.
El 12 de febrero de 1951, partieron de Buenos Aires
conformando la Primera Expedición Científica a la
Antártida Continental. Treinta y siete días más tarde,
izaron por primera vez la bandera nacional al sur del
círculo polar antártico al inaugurar la Base “General
San Martín”.
Los integrantes de aquella primera expedición fueron
el coronel de Infantería Hernán Pujato (jefe de Base),
el capitán de Infantería Jorge Julio Casimiro Mottet,
el sargento ayudante mecánico radiotelegrafista Juan
Heraldo Riella, el sargento mecánico radiotelegrafista
Hernán Sergio González Supery, el sargento baqueano
Lucas Serrano, y los civiles Ernesto Gómez (médico),
Ángel María Abregú Delgado (meteorólogo) y Antonio
Moro (cocinero y técnico en construcciones).
Dijo Perón, al momento de despedir a aquellos heroicos hombres que partían al continente blanco:
“La Antártida Argentina representa la región más
alejada y polar del territorio de nuestra patria, sobre
la que nos asisten derechos, los más inquebrantables
derechos de soberanía, permanentemente proclamados
ante el mundo”.
“El gobierno de la nación tiene el firme propósito de
reafirmar cada vez más estos irrenunciables derechos
mediante el efectivo ejercicio de su soberanía, siendo
necesario, a la vez, el establecimiento de bases científicas permanentes, destinadas a obtener los antecedentes
característicos de la región para una efectiva acción de
gobierno”.
“El presidente de la Nación, al confiar a todos los
integrantes de la ‘expedición’, la difícil pero tan honrosa misión de llevar la bandera de la patria a la lejana
Antártida Argentina, deposita en cada uno de ellos su
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fe de gobernante y el afecto de argentino, deseándoles
el mayor de los éxitos en tan difícil empresa.
”Partan sabiendo que el corazón de todos los argentinos los acompañan”.
Hoy, 60 años después de aquella hazaña, el Ejército
Argentino mantiene su presencia ininterrumpida en el
continente antártico y cumple la tarea fundamental,
junto a otras fuerzas, de ser el apoyo logístico de la
ciencia tal como lo señala el Tratado Antártico.
En virtud de los fundamentos expuestos, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Marcelo A. H. Guinle.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 60º aniversario de
la presencia del Ejército Argentino en el continente
antártico, período iniciado el 21 de marzo de 1951,
con la Primera Expedición Científica a la Antártida
Continental Argentina y el establecimiento de la Base
“General San Martín”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
159
(Orden del Día N° 650)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Colazo (S.-511/11) expresando beneplácito por la
conmemoración de un nuevo aniversario de la inauguración del destacamento naval “Melchior” en la isla
observatorio de la Antártida Argentina, el 31 de marzo;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario de la inauguración del destacamento naval Melchior
en la punta Gallows de la isla Observatorio. El destacamento fue creado el 31 de marzo de 1947 y fue el primer
establecimiento argentino en la península Antártica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la isla Observatorio, en el archipiélago Melchior,
mar de Bellingshausen, se fundó nuestra primera instalación sobre islas próximas a las costas del continente
Antártico, que originalmente fue el destacamento naval
Melchior. Ubicación: 64° 20’ S y 62° 59’ W, en la isla
Observatorio del archipiélago Melchior, sobre roca a
8 metros sobre el nivel del mar.
Los iniciales ocupantes de la isla Observatorio
cumplieron un duro aprendizaje, que años después
constituyó un antecedente valioso para las nuevas bases
que se fueron levantando sobre la extensión del sector
antártico. El archipiélago Melchior está formado por islas e islotes en la bahía Dallmann, en los 64° S y 63° W.
Fue descubierto por la expedición alemana de
1873/1874 de Ernest Dallmann, quien se proponía estudiar las posibilidades pesqueras de la región y efectuó
en esa zona importantes descubrimientos geográficos.
En especial el de la bahía que lleva su nombre, la que
está conectada con el estrecho de Gerlache mediante
el canal Schollaert.
Esta comunicación sólo fue comprobada por Charcot
(1905), que fue el segundo en avistar el archipiélago y
lo denominó “île Melchior” en homenaje al almirante
Melchior, de la armada francesa.
En posteriores expediciones, se comprobó que “île
Melchior” de Charcot estaba formada por las islas
Piedrabuena y Sobral, que componen, junto con otras,
el denominado grupo oriental; el grupo occidental está
formado por las islas 12 de Mayo, Hermelo. Rodeada,
Observatorio y otras islas e islotes. Esta última fue
elegida para erigir la base.
La cartografía definitiva del pequeño archipiélago se
realizó en el curso de las campañas antárticas argentinas de 1942, 1947 y 1948. A modo de antecedente,
corresponde decir que en enero de 1942 partió de Buenos Aires el transporte de la Armada “1º de Mayo”, al
mando del capitán de fragata Alberto J. Oddera, para
estudiar el litoral occidental de la península Antártica,
en especial el área de las islas Argentinas y de Melchior.
En éstas se levantaron un faro y una baliza ciega.
El archipiélago fue visitado nuevamente al año
siguiente; se continuó con el trabajo cartográfico y se
reportó el faro. La zona no registró mayores novedades
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hasta que en 1946 la Comisión Nacional del Antártico
patrocinó nuevos viajes de exploración.
En una resolución del 2 de octubre de ese año declaró que “era conveniente ocupar con nuevos observatorios o estaciones científicas ciertas regiones de las
tierras antárticas”.
Tras una compleja serie de gestiones, culminaron los
preparativos de una expedición que zarpó hacia el 5 en
enero de 1947, al mando del capitán de fragata Luis
M. García, integrada por los transportes “Patagonia”
y “Chaco”, los patrulleros “King” y “Murature” el
buque-tanque “Ministro Ezcurra” y el ballenero “Don
Samuel”.
El ballenero “Don Samuel”, contratado a la Compañía Argentina de Pesca y comandado por el teniente de
navío Jorge R. Pissani Reilly, realizó muchas barridas a
lo largo de la costa en viajes de observación. En 1947
las islas fueron muy visitadas por buques de distintas
naciones.
El último día de enero de 1947, con un cielo puro
y un sol radiante, el viejo “Patagonia” fondeó en
Melchior; veterano de las costas australes, con el
escaso poder de sus máquinas y un desplazamiento
que no llegaba al millar y medio de toneladas, había
marchado a la Antártida para completar una brillante
foja de servicio.
En la punta Gallows fue instalado el campamento
hidrográfico y el pilar para el cálculo del punto astronómico; las partidas de triangulación se esparcieron por
las islas y el avión se alistó para el trabajo de fotografía
aérea. Al sur de Gallows existe una pequeña caleta que
forma una dársena natural en la isla observatorio. La
caleta ofrecía un abrigo para embarcaciones menores y
la poca profundidad de su boca, una protección contra
los grandes trozos de hielo. Cuarenta y siete días de
trabajo incesante demandó dinamitar la roca, preparar
los cimientos de las antenas de radio y montar la casa.
Ésta era una construcción semiprefabricada, de 27
metros de largo y 7,50 metros de ancho, con paredes
y techos dobles, aislados térmicamente. Tenía una caldera, dos grupos electrógenos, acumuladores y varios
transmisores.
Dos altas antenas de 25 metros posibilitaban las
comunicaciones con Buenos Aires mediante radiotelegrafía y radioteléfono. También se erigieron cuatro
torres de 18 metros de altura y se colocó una antena
rómbica de 100 metros de lado.
En total se desembarcaron 300 toneladas de equipos
y provisiones, entre ellas unas 150 toneladas de carbón,
en un trabajoso operativo a causa del oleaje constante
y de la falta de playas.
El 31 de marzo de 1947 la construcción estuvo
terminada. Los hielos comenzaban a cubrir el mar y
el “Patagonia”, en el cual había llegado el capitán de
fragata Luis M. García, jefe de la expedición, debía
abandonar el archipiélago.

Al pie del mástil se celebró la sencilla ceremonia de
despedida. El capitán García leyó el acta por la cual
entregó el mando de las nuevas instalaciones al teniente
de fragata Juan A. Nadaud.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores me acompañen en la aprobación de
este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por conmemorarse un nuevo aniversario de la inauguración del destacamento naval
Melchior en la punta Gallows de la isla Observatorio.
El destacamento fue creado el 31 de marzo de 1947 y
fue el primer establecimiento argentino en la península
antártica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
160
(Orden del Día N° 651)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores
(S.-660/11) expresando beneplácito por la firma del
acuerdo entre la empresa Tandanor y las empresas
Odebrecht, AESA e YPF para la construcción de
buques y plataformas de exploración y producción
offshore de hidrocarburos; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo celebrado
entre la empresa Talleres Navales Dársena Norte
(Tandanor), dependiente del Ministerio de Defensa
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de la Nación, con las empresas Odebrecht, de origen
brasileño, Astra Evangelista S.A. (AESA) e YPF de Argentina, para la construcción de buques y plataformas
de exploración y producción offshore de hidrocarburos.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa Talleres Navales Dársena Norte (Tandanor), al igual que otras empresas similares del país, sufrieron drásticas reestructuraciones organizacionales durante
la década de los 90, que dañaron su capital en recursos
humanos y afectaron sus instalaciones y equipamiento.
Tandanor se encuentra ubicada en un lugar privilegiado en cuanto a acceso naval, terrestre y de comunicaciones, en cercanía de conglomerados industriales
complementarios y de institutos de formación técnica,
capacitación profesional e investigación, además de
contar con otras ventajas logísticas.
Tandanor dispone de equipamientos construidos y
puestos en operación hace más de dos décadas, que son
únicos en Sudamérica. Tal es el caso del syncrolift, una
gran plataforma de elevación de 184 metros de largo y
32,90 metros de ancho, que permite el acceso de un gran
buque por sus propios medios cuando está bajo, para
luego ser izado hasta un nivel de trabajo “en seco”, que
permite elevar embarcaciones de hasta 15.000 toneladas.
Tandanor cuenta además con cuatro áreas de trabajo
de 220, 178, 149 y 148 metros de extensión, vinculadas
todas ellas con el citado syncrolift, lo que permite el trabajo simultáneo en diferentes buques o equipos navales.
Tandanor dispone de 1.400 metros de muelles
propios, grúas flotantes y móviles, oficinas para los
armadores, provisión de agua y energía eléctrica,
asistencia aduanera, y ha implementado medidas y
procedimientos para calificar como astillero con “cumplimiento de la instalación portuaria”, Código PBIP,
según referencias internacionales para la protección
del buque y las instalaciones portuarias.
Por otra parte, nuestra plataforma continental todavía
está inexplorada en cuanto a muchos de sus recursos
naturales; entre ellos, minería e hidrocarburos.
Otros países han avanzado hacia sus mares en
búsqueda de estos recursos naturales. Tal el caso de
la República Federativa del Brasil, la que a través de
su empresa Petrobras ha logrado conseguir, luego de
una firme y sostenida política de Estado en la materia,
importantes descubrimientos de hidrocarburos en aguas
profundas frente a sus costas.
Preocupan, además, los avances que en este sentido
están realizando empresas extranjeras en nuestra plataforma continental, en la zona de las islas Malvinas, que
ya han anunciado diferentes niveles de descubrimiento
de hidrocarburos.
El acuerdo-convenio firmado entre Tandanor, AESA,
YPF y Odebrecht, por medio del cual se prevé construir

buques y plataformas offshore por 50 millones de dólares estadounidenses, constituye una oportunidad de
continuar la reactivación de la industria naval argentina, consolidar una relación estratégica con los socios
del Mercosur, establecer una base tecnológica para
que la Nación y sus provincias puedan desarrollar una
política de Estado de largo plazo en cuanto a la exploración y explotación de las cuencas hidrocarburíferas
en la plataforma continental marítima.
Por otra parte se espera que el citado acuerdo genere
800 puestos de trabajo directos en el propio astillero
y aproximadamente 2.000 puestos indirectos entre
proveedores y contratistas, lo que indica el orden de
impacto en la actividad naval local.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
tengan a bien el acompañamiento del presente proyecto
de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo celebrado
entre la empresa Talleres Navales Dársena Norte
(Tandanor), dependiente del Ministerio de Defensa
de la Nación, con las empresas Odebrecht, de origen
brasileño, Astra Evangelista S.A. (AESA) e YPF de Argentina, para la construcción de buques y plataformas
de exploración y producción offshore de hidrocarburos.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
161
(Orden del Día N° 652)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Reutemann
(S.-811/11) adhiriendo a los festejos del Día de la Armada Argentina, el 17 de mayo: y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
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Proyecto de declaración

El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a los festejos del Día de la Armada Argentina que se celebra el 17 de mayo del corriente año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por decreto 5.304 del 12 de mayo de 1960 suscrito
por el entonces presidente de la Nación, doctor Arturo
Frondizi, se instituyó el 17 de mayo como Día de la
Armada Argentina.
Dicha fecha recuerda la consolidación de los principios de la Revolución de Mayo con la terminante
victoria naval de Montevideo, obtenida por nuestra
escuadra al mando del Almirante Brown sobre la flota
de la Real Armada Española que tenía su apostadero
en aquel puerto.
Esta victoria permitió alejar el peligro que representaba el poder naval realista en las aguas del río de la
Plata, y contribuyó además a llevar a feliz término las
campañas libertadoras de Chile y Perú.
Las acciones del combate naval se sucedieron entre
los días 15 y 17 de mayo de 1814. Este último día,
la fragata “Hércules”, buque insignia del almirante
Brown, penetró en aguas del puerto de Montevideo
persiguiendo a los buques enemigos. Dos de ellos
buscaron refugio al amparo de la fortaleza del cerro y
otras tres naves se ubicaron bajo los muros de la ciudad.
La fuerza naval española había abandonado la lucha
y Brown impuso desde entonces un cerrado bloqueo
a aquel puerto que derivó en la rendición de la plaza
de Montevideo ante el ejército patrio que en esos momentos estaba a las órdenes del general Carlos M. de
Alvear. Ello ocurría el 23 de junio de 1814.
Tras la victoria de Montevideo y una vez consolidada
nuestra independencia en 1816, la Armada Argentina
comenzó a desarrollar su misión que fundamentalmente
consiste en la defensa de nuestra soberanía en el Mar
Argentino.
También satisface otras misiones y funciones que
contribuyen al accionar del Estado en distintas áreas.
Estas actividades vinculan a la Armada con diversos
organismos nacionales e internacionales, y le permiten
brindar servicios para uso de la comunidad, tales como
el Servicio de Hidrografía Naval, Transportes Navales, Servicio de Salvamento y Protección del Medio
Ambiente, Observatorio Naval Buenos Aires, Servicio
de Investigación y Desarrollo, Agrupación Aeronaval
Aerofotográfica y su Escuela de Operaciones.
Por los motivos expuestos, señor presidente, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Carlos A. Reutemann.

Su adhesión a los festejos del Día de la Armada
Argentina que se celebrara el 17 de mayo del corriente
año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
162
(Orden del Día N° 653)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Colazo
(S.-824/11) expresando beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario del primer aterrizaje del avión
Hércules C-130 en la Base “Marambio”, provincia de
Tierra del Fuego, el 11 de abril; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130
en la Base “Marambio”, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El mismo tuvo lugar el 11 de abril de 1970, y convirtió a la base en la puerta de entrada permanente al
continente blanco.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como senador nacional me parece importante
recordar hechos trascendentes para la historia de mi
provincia, es por ello que no quiero dejar pasar este
aniversario.
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La Fuerza Aérea Argentina, en cumplimiento de
políticas nacionales antárticas y en apoyo de los intereses nacionales e internacionales en el continente
antártico, mantiene, con inquebrantable vocación de
servicio, la capacidad operativa de volar en y hacia el
continente blanco.
La acción de la Fuerza Aérea en la zona se remonta
al 1º de diciembre de 1951, cuando un avión bombardero cuatrimotor Avro 694 Lincoln, modificado con la
matrícula civil LV-ZEI (ex B-030), bautizado “Cruz
del Sur”, al mando del vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, realizó un vuelo desde Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, hasta la Base “General San
Martín”, situada en el islote Barry, frente a la bahía
Margarita a los 68º07’S y 67º08’O, donde efectuó lanzamiento de elementos de supervivencia, continuando
su vuelo de reconocimiento hasta los 70ºS, regresando
al aeródromo de salida después de 12 horas y 22 minutos de vuelo.
En el año 1952 la Fuerza Aérea continúa la tarea de
sobrevolar y efectuar estudios para localizar posibles
lugares de aterrizaje en el Sector Antártico Argentino,
designando al vicecomodoro Marambio como jefe del
Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Tareas Antárticas.
El vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio
nació en Río Cuarto, provincia de Córdoba, el 18 de
septiembre de 1918 y falleció en un trágico accidente
aéreo en la localidad de Mugueta, provincia de Santa
Fe, el 12 de noviembre de 1953 y en su homenaje se le
dio el nombre a la actual Base Antártica “Marambio”.
En la década del 60 la Fuerza Aérea se empeñó
en localizar una zona apta para habilitar una pista de
aterrizaje destinada a la operación regular y continua
con aeronaves de gran porte con tren de aterrizaje
convencional –es decir con ruedas–, intensificándose
esta tarea a principios del segundo trimestre del año
1969 con relevamientos aerofotográficos con aviones
DHC-6 Twin Otter y reconocimientos desde aviones
Hércules C-130, al igual que los efectuados desde el
avión DHC-2 Beaver de la dotación de la Base Aérea
“Teniente Matienzo”.
De los múltiples estudios realizados, se llegó a la
conclusión de que podría materializarse el proyecto
sobre la meseta de 14 por 8 kilómetros que corona a
200 metros sobre el nivel del mar la isla Seymour, que a
partir del año 1956 tomó el nombre isla Vicecomodoro
Marambio.
El cumplimiento de esta misión estuvo a cargo de la
dotación antártica 1968/69 (invernada 1969), que llegó
embarcada en el rompehielos “General San Martín”
en el mes de noviembre del año 1968, destinada en la
Estación Aeronaval “Petrel” y en la Base Aérea “Teniente Matienzo”, que se encontraba en emergencia por
carencia de víveres y combustible.
Los integrantes de esta dotación, después de efectuar
los traslados y tareas especiales para la puesta en servicio de los medios aéreos, terrestres e instalaciones,
cumplieron con las tareas propias de la zona que había
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planificado la superioridad y a mediados de 1969 comenzaron a preparar el material necesario para llegar e
instalarse en la meseta que corona la isla Vicecomodoro
Marambio.
Se planificó la operación para llegar a la isla Marambio por tierra –es decir, sobre mar congelado y la
barrera de hielo–, pero ante la falta de consistencia
de la capa helada se optó por realizarla por el medio
aéreo, utilizando el avión monomotor DHC-2 Beaver,
matrícula P-03, con el cual se hicieron vuelos de reconocimiento aéreo del mar congelado.
Elegido el lugar, se anevizó en las inmediaciones de
la isla, en la bahía López de Bertodano, con la valiosa
colaboración de otro avión Beaver de la Armada Argentina, quedando así abierta la posibilidad de Marambio.
Éste fue el primer punto del arriesgado y difícil plan.
Mientras un grupo comenzaba a subir a la meseta los
pertrechos, el Beaver regresaba a Matienzo en busca
de nuevos materiales y personal.
Se constituye la denominada Patrulla “Soberanía”
y partir de ese momento comienza la difícil rutina
de trabajo cotidiano, viviendo en pequeñas carpas, a
merced de los fuertes vientos y muy bajas temperaturas
bajo cero.
Esta meseta tiene su suelo semiplano, como de barro
congelado, constituido con rocas y piedras de distinto
tamaño que afloran en la superficie, las que, utilizando
picos, palas y barretas como únicos elementos de trabajo, eran despejadas en una superficie de 25 metros
de ancho, sacando piedras grandes, colocando piedras
más chicas en su lugar y alisando el terreno para que
puedan rodar sin obstáculos las ruedas de un avión.
Se continuaron los trabajos de la pista y cuando ésta
tenía una longitud de 900 metros por 25 de ancho, se
la señalizó y se despejó también de piedras y rocas un
sector de estacionamiento para varias aeronaves.
Así se llega al 29 de octubre de 1969, fecha de trascendencia nacional, histórica y geopolítica, porque a
partir de entonces se inicia una nueva era en la historia
de la Antártida, al romperse el aislamiento a que estaba
sujeta por las características de su clima, su suelo y sus
mares congelados, que sólo son navegables en épocas
estivales.
Ese día el avión turbohélice Fokker F-27, matrícula
TC-77, transportando a la ceremonia de fundación de
la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” a altas autoridades, despega de la Base Aérea Militar Río Gallegos
de la provincia de Santa Cruz, aterrizando normalmente
en la flamante pista de tierra que se inauguraba en la
Antártida Argentina, convirtiéndose Marambio, desde
entonces, en la puerta de entrada de la Antártida.
La dotación antártica 1969/70 (invernada 1970), que
había llegado a la nueva Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio” en el mes de noviembre de 1969, continúo
en condiciones similares la dura tarea iniciada por
la Patrulla “Soberanía”, construyendo instalaciones,
prolongando y mejorando la pista hasta alcanzar a
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principios del mes de abril de 1970 una longitud de
1.200 metros.
Con esta capacidad operativa, el día sábado 11 de
abril de 1970 el avión Lockheed Hércules C-130H
matrícula TC-61, aterrizó con sus ruedas, permitiendo
que a partir de entonces se opere normalmente durante
todo el año con aviones de gran porte, haciéndolo hasta
la fecha en forma regular e ininterrumpida, terminando
con el mito de la incomunicación invernal en la Antártida de nueve meses.
Este vuelo se concretó luego de tres intentos frustrados por condiciones meteorológicas adversas, realizados los días 5, 9 y 10 de abril de 1970, despegando el
vuelo inaugural a las 10 horas de la Base Aérea Militar
Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, y aterrizando
en la pista de tierra de la Base Aérea “Vicecomodoro
Marambio”, utilizando la técnica “de asalto” a las 13.25
horas, regresando a las 15.20, con aterrizaje en Río
Gallegos a las 19.54 horas.
La situación meteorológica imperante en el momento: cielo semicubierto, techo 3.000 metros, vientos del
NO a 20 nudos, con temperatura ambiente de 4º C.
Al abrirse una vía de comunicación aérea permanente con este continente, que era aislado hasta entonces
en épocas invernales, por las condiciones de los hielos
en el mar, se dieron grandes posibilidades, no sólo en
lo que hace a la presencia argentina en el territorio, con
las actividades de investigaciones científicas y técnicas
que se vienen realizando desde hace ya varios años,
sino que nos permite cimentar nuestra soberanía, con
hechos que antes eran imposibles de realizar.
La actividad científica en la Antártida se desarrolla en
disciplinas tan variadas como Paleontología, glaceología, biología, sismología, vulcanología, magnetología,
meteorología, ozonosondeo y también historia, porque la
historia es muy rica… y poco conocida en esos confines.
La nueva dinámica en las operaciones antárticas
permitió el crecimiento en el accionar de la Base “Marambio”, contando ahora con instalaciones confortables
y aptas para albergar y trasladar a otros puntos de la
Antártida a científicos y exploradores.
Comenzaron a efectuarse los vuelos en sentido
transpolar, en la actualidad con servicios regulares,
donde Australia, Nueva Zelanda, los países insulares de
Oceanía y el lejano Oriente, pasaron a ser considerados
vecinos de la Argentina, pues son los más contiguos al
sur, vía Antártida.
Antes, quienes integraban las dotaciones antárticas
debían permanecer aislados durante un año, en cambio
ahora pueden ser asistidos o evacuados en corto tiempo
por vía aérea cuando sea necesario; esto dio lugar a
que en la actualidad las dotaciones estén integradas
por familias, ahora con la presencia de la mujer, que
además de cumplir trabajos en la base, realizan sus
tareas del hogar y de niños que juegan y concurren al
colegio, desenvolviéndose en comunidad igual que en
cualquier otro punto del país.
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Ahora la mujer ocupa un lugar importante en esta
conquista pacífica de nuestra soberanía en el sexto
continente, que antes era privilegio de los hombres,
quienes se aislaban en esos confines, por períodos
mayores a un año, para cumplir esta patriótica misión.
Esto dio lugar al nacimiento de argentinos en la
Antártida, los que además de tener el orgullo de haber
nacido en ese lugar, tienen una característica muy especial como es la de no ser “americanos” como todos
los argentinos, porque al haber nacido en el continente
antártico son “antárticos”.
Gracias al accionar de los aviones Hércules C-130,
podemos decir con todo orgullo que la Base “Marambio” es la “puerta de entrada permanente a la Antártida
Argentina”.
Su misión es alcanzar y mantener la capacidad
logística que permita brindar apoyo a las actividades
de investigación científica de institutos nacionales,
extranjeros e internacionales, que se realicen en el
continente antártico.
La Base “Marambio” es el punto de apoyo argentino,
que, a través del modo aéreo, está en capacidad de brindar a la comunidad antártica nacional e internacional,
durante todo el año, operaciones de apoyo a la ciencia,
evacuación sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de
personal y carga y lanzamiento de carga.
El Lockheed C-130H Hércules es el avión de carga
más versátil en su clase.
Encomendado en 1951 por la fuerza aérea de los
Estados Unidos, es utilizado en todo el mundo.
Se ha convertido en una de las leyendas de la aviación actual.
Su participación en combate más famosa fue el
rescate de Entebbe, en Uganda, cuando los comandos
israelíes los utilizaron para liberar pasajeros de un Airbus que había sido secuestrado por terroristas.
En la Guerra de Malvinas, el Hércules fue utilizado
extensamente por ambas fuerzas aéreas (Argentina e
Inglaterra).
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito a los
señores senadores que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 41º aniversario del primer aterrizaje del avión Hércules C-130
en la Base “Marambio”, provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El mismo tuvo lugar el 11 de abril de 1970, y convirtió a la base en la puerta de entrada permanente al
continente blanco.
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Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
163
(Orden del Día N° 654)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Colazo
(S.-831/11) adhiriendo a la celebración del 32º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente
“Belgrano II”, el 5 de febrero; 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 celebración
del 32º aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente Belgrano II que tuvo lugar el 5 de febrero
del corriente año. La citada base antártica, ubicada a
77º 51’ latitud S y 34º 33’ longitud W, Nunatak Bertrab
(Bahía Vashel) Costa Confin, desarrolla actividades
científicas relacionadas con el rescate y apoyo sanitario de las expediciones, como asimismo la apoyatura
comunicacional a través de satélites.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 32º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Belgrano
II” celebrada el 5 de febrero del corriente año. La
citada base antártica ubicada a 77º 51’ latitud S y 34º
33’ longitud W, nunatak Bertrab (bahía Vashel) costa
Confín, desarrolla actividades científicas relacionadas

con el rescate y apoyo sanitario de las expediciones, así
como la apoyatura comunicacional a través de satélites.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de una actividad ininterrumpida de 25 años,
la vieja Base “General Belgrano” fue inactivada. Con
la finalidad de continuar con los programas científicos
y mantener la presencia argentina en la zona, el 5 de
febrero de 1979 se fundó la Base “Belgrano II” en su
reemplazo.
Los antárticos vieron con beneplácito tener un asentamiento seguro.
Desde 1955, los hombres que invernaban en la vieja
base, estaban viviendo en el interior de túneles excavados en el hielo, hielo que siempre estuvo moviéndose
lentamente hacia el mar y que se transformaría (como
sucedió), en un témpano de los que marchan a la deriva
por el océano Antártico.
Se estudió cuidadosamente la ubicación y las características del lugar para poder continuar los estudios de
atmósfera, auroras y meteorología.
Dos pequeñas masas de granito emergen sobre la
nieve: son los nunataks Moltke y Bertrab, siendo el
último el más apropiado, de una hectárea de superficie,
permanentemente libre de hielo.
Fue así que se optó por asentar las nuevas instalaciones en tierra firme, en medio de la inmensa extensión
de hielo que cubre esa región.
La zona es un paso de frentes de tormentas que se
dirigen hacia el Norte, los cuales si bien no precipitan,
producen fuertes vientos superiores a los 200 km/h y
bajan la sensación térmica drásticamente.
La temperatura máxima llega a los -2º C y la mínima
a los -54º C.
Durante el período de oscuridad (noche polar) se
observa una gran cantidad de auroras.
La base cuenta con una enfermería, casino, usina
principal, casa principal de cuatro módulos, carpintería,
radio, talleres automotores.
Además, se encuentra bajo responsabilidad de la
misma el mantenimiento y cuidado del refugio cisterna
ubicado en los 77º 52’ S y 34º 19’ W.
Las actividades generales desarrolladas por el personal de la base son fundamentalmente científicas, de
mantenimiento de refugios y exploración, como el total
apoyo a la actividad científica extranjera.
Su particularidad es el gran mantenimiento de
la capacidad de búsqueda, salvamento y rescate de
personas, como el apoyo sanitario a las mismas. Y el
mantenimiento de las comunicaciones juntamente con
las antenas satelitales, lo que permite la transmisión en
tiempo real de los partes diarios a las expediciones con
total apoyatura a sus investigaciones.
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Señor presidente, 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 adhesión a la conmemoración de la celebración
del 32º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente Belgrano II que tuvo lugar el 5
de febrero del corriente año. La citada base antártica, ubicada a 77º 51’ latitud S y 34º 33’ longitud
W, Nunatak Bertrab (Bahía Vashel), Costa Confín,
desarrolla actividades científicas relacionadas con
el rescate y apoyo sanitario de las expediciones,
como asimismo la apoyatura comunicacional a través
de satélites.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Sala de la comisión. 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 59º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Esperanza”, a celebrarse el próximo 17 de diciembre del
corriente año. La citada Base Antártica, ubicada a 63º
24’ latitud S y 56º 59’ longitud O, Punta Foca, bahía
Esperanza, es considerada la puerta de entrada a la
Antártida, convertida en un singular atractivo turístico
permite la interconexión antártica por modo terrestre,
aéreo y marítimo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS

164
(Orden del Día N° 655)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Colazo
(S.-832/11) adhiriendo a la celebración del 59º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente
“Esperanza”, el 17 de diciembre; 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 59º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Permanente “Esperanza” que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre del
corriente año. La citada base antártica, ubicada a 63º
24’ latitud S y 56º 59’ longitud W, Punta Foca, Bahía
Esperanza, es considerada la puerta de entrada a la Antártida, convertida en un singular atractivo turístico que
permite la interconexión antártica por modo terrestre,
aéreo y marítimo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.

Señor presidente:
El 17 de diciembre de 1952 el entonces capitán Edgar Leal funda la Base “Esperanza”. Desde entonces
es operada en forma ininterrumpida.
Está ubicada al norte de la península antártica o
tierra de San Martín, distante 3.229 kilómetros de
Buenos Aires.
La zona se caracteriza por los fuertes vientos provenientes del Noroeste, que en ocasiones sobrepasan
los 200 kilómetros por hora, provocando considerables
descensos de la sensación térmica.
La temperatura media anual oscila los -20º C y la
mínima absoluta los -35º C. Durante los meses de
invierno se congela en su totalidad.
La población promedio de la base son: 4 científicos
(durante todo el año) y 35 (durante el invierno); maestros de escuela, dos; 45 personas (7 familias) en apoyo
logístico y 2 meteorólogos.
Su museo comprende la muestra externa de vehículos y trineos, además de un edificio donde se exponen
todos los elementos y documentos que acreditan la
historia de la República Argentina en la Antártida.
El 20 de octubre de 1979 se inaugura en la base la
emisora LRA 36, Radio Nacional Arcángel San Gabriel, primera radioemisora del continente antártico
(frecuencia. 15.476 MHZ).
El 14 de mayo de 1978, se inaugura en la base una
guardería infantil, jardín de infantes y la primera escuela antártica dependiente del Instituto “Doctor Dámaso
Centeno” de Buenos Aires, iniciándose los cursos
regulares anuales de nivel primario y secundario.
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A partir del 11 de agosto de 1997, pasa a depender
del Ministerio de Educación de la provincia de Tierra
del Fuego con el nombre de Escuela Provincial Nº 38
“Julio A. Roca”.
Desde sus comienzos, las actividades que se desarrollaron en la base fueron de reconocimiento y
exploración, construcción de refugios en la zona,
estudios de topografía, meteorología y mareografía,
todos tendientes a afianzar la soberanía del país en el
territorio antártico y dar a conocer nuestra posición ante
los demás países del mundo.
En la actualidad la Base “Esperanza” es custodia del
ecosistema, facilitando su penetración, reconocimiento
y exploración a lo largo de sus costas oriental y occidental como de sus islas adyacentes.
La base es visitada anualmente por numerosos buques de turismo de distintas nacionalidad, totalizando
un promedio anual de alrededor de 1.000 turistas.
La importancia de su existencia está dada porque
representa la puerta de entrada a la península antártica;
situada frente a una bahía con fondeadero para buques
que pueden encontrar refugio en ella; además, posee
un glaciar adyacente donde pueden realizar anevizajes
aviones de porte mediano, permitiendo la interconexión
antártica.
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 59º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Permanente “Esperanza” que tendrá lugar el próximo 17 de diciembre del
corriente año. La citada base antártica, ubicada a 63º
24’ latitud S y 56º 59’ longitud W, Punta Foca, Bahía
Esperanza, es considerada la puerta de entrada a la Antártida, convertida en un singular atractivo turístico que
permite la interconexión antártica por modo terrestre,
aéreo y marítimo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
165
(Orden del Día N° 656)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Colazo

(S.-833/11) adhiriendo a la celebración del 58º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente
“Jubany”, el 21 de noviembre; 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 celebración
del 58º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente “Jubany”, que tendrá lugar el 21 de
noviembre del corriente año. La citada base antártica
ubicada a los 62º 14’ S y 56º W 59’, caleta Potter
(caletas Choza y Águila), bahía Esperanza (península
Trinidad), se ha convertido en la instalación, tanto a nivel nacional como internacional, con mayor desarrollo
en las disciplinas científicas, especialmente la biología.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 58º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Jubany”,
a celebrarse el próximo 21 de noviembre del corriente
año.
La citada base antártica, ubicada a los 62º 14’ S 56º
59’ W, caleta Potter (caletas Choza y Águila), bahía
Esperanza (península Trinidad), estrecho antártico,
la convierte en la base con mayor área de desarrollo
en disciplinas biológicas y científicas durante las
campañas antárticas tanto a nivel nacional como internacional.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de un continente comienza cuando llega
el hombre y la presencia humana es muy reciente en
la Antártida.
En la campaña del verano 1953-1954 se eligió la
caleta Potter, en la región sudoccidental de la isla 25
de Mayo, archipiélago Shetland del Sur, para establecer
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una estación de apoyo aeronaval en la bahía Guardia
Nacional.
El refugio se habilitó el 21 de noviembre de 1953 e
inicialmente se llamó Caleta Potter, pero quienes intervinieron en esta campaña antártica propusieron que
llevara el nombre del aviador José Jubany, muerto en la
zona el 14 de septiembre de 1948, lo que se efectivizó
en el transcurso de la campaña de verano 1954-1955,
al inaugurarse una nueva casa-habitación.
Está ubicada sobre la costa sur de la caleta Potter,
en la península del mismo nombre. La zona donde se
halla la base esta formada por una serie de lomadas
suaves cuya altura media no excede los 60 metros,
entre las que resalta el cerro Tres Hermanos de 210
metros de altura.
Su nombre, sugestivo del conspicuo rasgo topográfico que consiste en dos elevaciones mayores y una
tercera de menor altura, fue aplicado por los primeros
geólogos que estudiaron la isla 25 de Mayo a principios
de siglo XX.
Este cerro es un “tapón” volcánico formado por
basalto columnar remanente de un antiguo volcán
extinguido en el Terciario Inferior, hace unos 50 millones de años.
En el año 1990, se iniciaron tratativas con el Alfred
Wegener Institut (AWI, Alemania), para la instalación
en el lugar de laboratorios y acuarios con modernos
equipamientos para un mayor desarrollo científico.
Actualmente este laboratorio cuenta con una superficie de 250 metros cuadrados; fue inaugurado en el
año 1994.
Su estructura fue hecha en nuestro país con montaje
realizado en Buenos Aires y posterior desarmado y
ensamble en caleta Potter.
Las construcciones que posee la Base “Jubany”
son las siguientes: casa principal, casa del personal
técnico y estación meteorológica, laboratorio LAJUB,
Laboratorio Dallman, depósitos varios, estación sismológica, casa de emergencia, garaje y carpintería, pañol
de buceo (con cámara hiperbárica), usina, enfermería,
estación de radio, helipuerto, compactadora y planta
depuradora de desechos entre otras.
La base permite a investigadores de distintas áreas
desarrollar sus planes, en las disciplinas de las ciencias
naturales, principalmente de carácter biológico.
Estas tareas se incrementan durante las campañas
antárticas, dado que responden a programas científicos
antárticos de ejecución, no sólo a través de organismos
o instituciones nacionales, sino también, en colaboración con organismos extranjeros.
En el laboratorio LAJUB de ciencias de la atmósfera,
se efectúan extracciones y análisis de CO2 (dióxido
de carbono atmosférico), gas que influye en el efecto
invernadero.
Se han realizado estudios sobre la conducta humana
y su correlación bioquímica; aspectos ecológicos de
las comunidades bentonitas, planctónicas y de peces

costeros; censos poblacionales de pinnípedos con
extracción de sangre del elefante marino y del lobo de
dos pelos; monitoreo de elementos de traza de interés
ecotoxicológico en el ecosistema antártico, y monitoreo
continuo del nivel del mar.
En la estación sismológica se realiza el monitoreo
y registro continuo, en tiempo real, de los eventos
sísmicos que pudieran acaecer.
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 conmemoración de la celebración
del 58º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente “Jubany”, que tendrá lugar el 21 de
noviembre del corriente año. La citada base antártica
ubicada a los 62º 14’ S y 56º 59’ W, caleta Potter
(caletas Choza y Águila), bahía Esperanza (península
Trinidad), se ha convertido en la instalación, tanto a
nivel nacional como internacional, con mayor desarrollo en las disciplinas científicas, especialmente la
biología.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
166
(Orden del Día N° 657)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Colazo
(S.-834/11) adhiriendo a la celebración del 42º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente
“Marambio”, el 29 de octubre; 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 celebración
del 42º aniversario de la fundación de la Base Antártica Permanente “Marambio”, que tendrá lugar el 29
de octubre del corriente año. La citada base antártica,
ubicada a los 64º 14’ S y 56º 38’ W, NE de la isla Ma-
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rambio (mar de Weddell), tiene como misión principal
colaborar en las tareas destinadas a la protección del
medio ambiente y en las investigaciones meteorológicas.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 42º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Permanente “Marambio”, a celebrarse el próximo 29 de octubre del
corriente año.
La citada base antártica ubicada a los 64º 14´ S 56º
38´ W, NE de la isla Marambio (mar de Weddell), la
protección del medio ambiente y las investigaciones
meteorológicas constituyen las principales actividades
de la Base “Marambio”, consagrada como reserva
natural para la paz y la ciencia por el Protocolo de
Madrid.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La historia de un continente comienza cuando llega
el hombre y la presencia humana es muy reciente en
la Antártida.
La Base “Marambio” fue fundada el 29 de octubre
de 1969 y debe su nombre al piloto de la Fuerza Aérea
Argentina, Gustavo Argentino Marambio, quien fue
uno de los pioneros en volar en el Sector Antártico
Argentino.
La isla Marambio (ex Seymour) está emplazada
sobre el mar de Weddell en los 64º S y 56º W, en
una meseta de 200 metros sobre el nivel del mar, que
tiene aproximadamente alrededor de 14 kilómetros
de longitud por 8 kilómetros de ancho, distante 3.600
kilómetros de Buenos Aires y 2.800 kilómetros del polo
Sur (en línea recta imaginaria).
Las temperaturas reinantes promedio en verano oscilan entre 1º y 2º C bajo cero y 20º y 22º C bajo cero
durante el invierno.
Las mismas al asociarse con los fuertes vientos predominantes, producen una muy baja sensación térmica
que puede pasar los 60º C bajo cero.
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La importancia de la Base “Marambio” radica en
que es el punto de apoyo argentino a través del modo
aéreo, está capacitada para brindar a la comunidad antártica nacional e internacional durante todo el año las
operaciones de apoyo a la ciencia, búsqueda y rescate,
traslado de personal y cargas, lanzamiento de cargas y
evacuación sanitaria.
Es el único aeródromo operado por argentinos, que
permite la operación de aviones de gran porte durante
todo el año, venciendo la incomunicación que existía
entre la Antártida y el continente.
El aeródromo posee una pista de tierra compactada
(permafrost) con rumbo 05/23 de 1.200 metros de
longitud por 40 metros de ancho. Lo que permite que
se realicen vuelos de distintos tipos de aviones y helicópteros que reabastecen a otras bases, rompehielos,
campamentos científicos, etcétera.
Las comunicaciones hacia el continente y el mundo se
dan a través de la Estación Terrena Satelital, que soporta
telefonía celular, fax, módem, televisión e Internet.
Las actividades meteorológicas se desarrollan en el
Centro Meteorológico Antártico “Vicecomodoro Marambio”. Se llevan a cabo pronósticos (marítimos, aéreos
y públicos), se opera la estación sinóptica de superficie
y altitud, la estación de medición de ozono atmosférico
en superficie y altitud, entre otras tareas.
“Las partes se comprometen a la protección del medio ambiente antártico y a los ecosistemas dependientes
y asociados, mediante el presente protocolo designan a
la Antártida como reserva natural consagrada a la paz
y la ciencia”, Protocolo de Madrid, Tratado Antártico.
La protección del medio ambiente es fundamental
en Marambio.
La clasificación de residuos para su evacuación fuera
de la Antártida es tarea cotidiana. Existe una planta de
tratamiento de residuos cloacales. El manejo de los
combustibles se realiza bajo estrictas normales para
evitar derrames y priorizando el cuidado del terreno.
Lo que le valió ser la primera base antártica certificada
internacionalmente por las normas ISO 14001.
El manejo de los residuos, generados por las diversas actividades humanas, puede ocasionar impacto
ambiental de no tratarse de manera apropiada su disposición final.
Señor presidente, 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 adhesión a la conmemoración de la celebración
del 42º aniversario de la fundación de la Base Antártica
Permanente “Marambio”, que tendrá lugar el 29 de octubre del corriente año. La citada base antártica, ubicada
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a los 64º 14’ S y 56º 38’ W, NE de la isla Marambio (mar
de Weddell), tiene como misión principal colaborar en
las tareas destinadas a la protección del medio ambiente
y en las investigaciones meteorológicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
167
(Orden del Día N° 658)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado
el proyecto de resolución del senador Colazo (S.-835/11)
adhiriendo a la celebración del 60º aniversario de la fundación de la Base Antártica Temporaria “Brown”, el 6 de
abril; 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 60º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Temporaria “Brown”,
que tuvo lugar el 6 de abril del corriente año. La citada
base antártica ubicada a 64º 52’ latitud S y 62º 54’ longitud W, Punta Proa, Bahía Paraíso (Estrecho de Gerlache),
es una base de verano de investigación antártica, cuyo
principal objetivo es el análisis de la dinámica de las
aguas costeras de la península antártica.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 60º aniversario de la
fundación de la Base Antártica Temporaria “Brown”,
a celebrarse el 6 de abril del corriente año. La citada

base antártica, ubicada a 64º 52’ latitud S y 62º 54’
longitud O, Punta Proa, bahía Paraíso (estrecho de
Gerlache), es una base de verano de investigación
antártica, cuyo principal objetivo es el análisis de
la dinámica de las aguas costeras de la península
antártica.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de abril de 1951 fue inaugurado el Destacamento Naval “Almirante Brown”, llevando así este nombre
hasta el 17 de febrero de 1965, cuando fue reinaugurada con el nombre de Estación Científica “Almirante
Brown”, construyéndose un laboratorio de biología,
para luego en la década de 1990 ser modificado su
nombre al actual, Base Antártica “Brown”.
Está ubicada en Punta Proa de la península Sanavirón, bahía Paraíso de la península antártica, el cual es
considerado como uno de los más bellos lugares de la
Antártida.
Prueba de su belleza y atractivo es la gran cantidad
de afluencia de turismo al lugar, contabilizándose
alrededor de un crucero turístico por día durante la
época estival.
Su clima es una de las más preciadas características
del lugar, siendo relativamente benigno y reparado de
los fuertes vientos. La temperatura media anual es de
2º bajo cero; la mínima absoluta registrada en 1958 fue
de 29º bajo cero.
En la Base “Brown” se tienen equipos e instrumental
adecuados para toda la clase de investigación biológica
y química, pues en esta base no sólo se trabaja sobre la
fauna terrestre y marina de la zona, sino que también
se llevan adelante estudios químicos del agua de mar
para determinar su contenido en sales y sustancias
nutrientes, base de toda la vida en el mar.
A lo largo de los años de trabajo, sobre materiales
y observaciones efectuadas en la Base “Brown”, se
elaboraron más de un centenar de contribuciones científicas que fueron editadas por el Instituto Antártico Argentino, así como trabajos sobre medicina y fisiología
humana y animal que en gran parte son el fruto de la
labor conjunta de los especialistas del Instituto Antártico Argentino con personal de la Facultad de Medicina
de Buenos Aires y otros organismos científicos.
Su labor más destacada es el análisis de la dinámica de
las aguas costeras de la península antártica; en su primera
etapa se desarrolló un estudio del sector centro y sur del
estrecho de Gerlache, con el fin de obtener el sentido de
propagación de la onda de marea a través del mismo y
su vinculación con el canal Argentino.
Las tareas que desarrollan son: medición de la
marea en la Base “Brown”; fondeo de mareógrafos y
correntómetros en centro y sur del estrecho Gerlache;
medición de correntómetros en el canal Argentino;
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observación de deriva de témpanos en bahía Paraíso;
construcción de puntos fijos y nivelación geométrica
en la estación mareográfica de la Base “Brown”; determinación de la salinidad y temperatura a lo largo
del estrecho Gerlache y observaciones meteorológicas
en la Base “Brown”.
Con los convenios suscritos por el Instituto Antártico
Argentino y la Universidad de Mar del Plata, para la
realización de tareas de investigación científica en la
Antártida, se desarrolló un proyecto de investigación
cuyo objetivo fundamental es generar información de
carácter básico sobre las características sedimentarias,
en sus aspectos texturales, composicionales y procesos
de la zona costera de bahía Paraíso.
La Antártida posee un gran valor como laboratorio
natural para la investigación científica en problemas de
relevancia global y la sensibilidad de los ambientes marinos y terrestres antárticos indican que deben tomarse
precauciones especiales para conservarlos.
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 60º aniversario
de la fundación de la Base Antártica Temporaria
“Brown”, que tuvo lugar el 6 de abril del corriente
año. La citada base antártica ubicada a 64º 52’ latitud
S y 62º 54’ longitud W, Punta Proa, bahía Paraíso
(estrecho de Gerlache), es una base de verano de
investigación antártica, cuyo principal objetivo es
el análisis de la dinámica de las aguas costeras de la
península antártica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
168
(Orden del Día N° 659)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de resolución del senador Colazo (S.836/11) adhiriendo a la celebración del 60º aniversario
de la fundación de la Base Antártica Permanente “San
Martín”, el 21 de marzo; 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 60º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Permanente “San
Martín”, que tuvo lugar el 21 de marzo del corriente
año. La citada base antártica, ubicada a 68º 08’ latitud
S y 67º 06’ longitud W, Islote Barry - Islote San Martín
(Bahía Margarita) Costa Fallieres, es la primera base
antártica más austral instalada dentro del círculo polar
antártico.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a la celebración del 60º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Permanente “San
Martín”, celebrada el 21 de marzo del corriente año.
La citada base antártica, ubicada a 68º 08’ latitud S
y 67º 06’ longitud O, islote Barry, islote San Martín
(bahía Margarita), Costa Fallieres, es la primera base
antártica más austral instalada dentro del círculo polar
antártico.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Base “San Martín” constituyó el primer eslabón
del plan generado por el entonces presidente de la Nación, coronel Juan Domingo Perón, con el que se marcó
el límite occidental de la Argentina antártica, para más
adelante hacer lo propio con el límite oriental al instalar
la Base “Belgrano” en fondo del mar de Weddell, para
lo que debió lograr la adquisición del primer buque
polar nacional, el rompehielos “San Martín”.
Esto, más la creación del Instituto Antártico Argentino, como organismo científico y la planificación
de la campaña terrestre al polo Sur, juntamente con
la instalación de un asentamiento poblacional en el
continente blanco, fueron los objetivos logrados por
tan claro pionero para consolidar profundamente los
derechos argentinos en la Antártida.
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Desde sus comienzos la primera base polar antártica inició una etapa de profusa actividad científica,
desarrollándose en ella programas de investigación de
alta atmósfera, meteorología, geología, glaciología,
sirviendo como confiable base de apoyo logístico a
expediciones científicas nacionales y extranjeras.
La Base “San Martín”, además de ser la primera base
polar argentina, es la única base que dispone la Argentina en la zona de la bahía Margarita, honor que comparte
solamente con la base británica Rothera Point.
En San Martín invernan anualmente dotaciones de
entre 15 y 25 hombres, entre los que se encuentran
científicos, meteorólogos, médicos, enfermeros, los que
cumplen misiones de apoyo logístico para el funcionamiento de la base y son responsables de la realización
de patrullajes científicos y de relevamiento cartográfico
de la vasta zona de influencia.
La presencia argentina en la Antártida tiene un récord de permanencia que nos enorgullece, en relación
a las actividades que se desarrollan y en defensa de los
derechos argentinos.
La Antártida posee un gran valor como laboratorio
natural para la investigación científica en problemas
de relevancia global. A menos que sus características
naturales puedan ser preservadas de la contaminación
en aumento y de disturbios significativos debidos fundamentalmente a la acción del hombre, la actividad
científica se podría ver seriamente restringida.
La sensibilidad de los ambientes marinos y terrestres antárticos indica que deben tomarse precauciones
especiales para conservarlos.
La protección ambiental de la Antártida tiene dos
metas: una se relaciona con el mantenimiento de la alta
productividad y relaciones ecológicas con el océano
austral, y la otra con el mantenimiento del ambiente
en condiciones prístinas.
El principal valor a conservar en la Antártida es su
carácter de fuente única de información prácticamente
libre de contaminación u otros efectos humanos, para
las ciencias geofísicas, geológicas y biológicas, útiles
para la humanidad.
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 60º aniversario de
la fundación de la Base Antártica Permanente “San
Martín”, que tuvo lugar el 21 de marzo del corriente
año. La citada base antártica, ubicada a 68º 08’ latitud
S y 67º 06’ longitud W, islote Barry - islote San Martín
(bahía Margarita), costa Fallieres, es la primera base

antártica más austral instalada dentro del círculo polar
antártico.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
169
(Orden del Día N° 660)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores
(S.-897/11) expresando beneplácito por la firma del
acuerdo entre la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” y la brasileña Embraer Defensa y
Seguridad, respecto de la construcción en la empresa
nacional de piezas para el avión carguero KC-390
desarrollado por Embraer; y, por las razones que dará
el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
y la empresa brasileña Embraer Defensa y Seguridad,
mediante el cual se formalizó la construcción y provisión por parte de la empresa nacional argentina de
componentes para el avión carguero KC-390, desarrollado por Embraer.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado martes 13 de abril se firmó en Río de Janeiro, Brasil, un importante convenio entre la Fábrica
Argentina de Aviones “Brigadier San Martín” y la
empresa aeronáutica brasileña Embraer, mediante el
cual se establecieron las bases para la construcción
en la empresa estatal argentina de piezas de un avión
militar carguero.
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Se trata de un hecho histórico para la fábrica argentina, ya que por primera vez la planta cordobesa
exportará la producción en serie de piezas para un
nuevo avión que se comercializará a nivel mundial,
asegurando trabajo e ingresos genuinos por lo menos
hasta el año 2025.
Este acuerdo permite restablecer una relación muy
fecunda en el pasado tras quince años de estancamiento
en materia de intercambio tecnológico aeronáutico con
países de la región.
Embraer se comprometió a comprar por el lapso de
10 años un mínimo de 180 conjuntos de componentes
del avión KC-390, con el que la empresa brasileña
busca competir en el segmento de los aviones de gran
porte para uso militar y civil.
El contrato, cuya firma se realizó en el stand de Embraer entre los presidentes de la FADEA, Jaime Saiegh,
y de Embraer Defensa y Seguridad, Luiz Carlos Aguiar,
establece la fabricación en exclusividad en FADEA de
siete partes o subcomponentes para la construcción
del avión KC-390 que diseñó Embraer, cuyo monto
asciende a 75 millones de dólares.
El acuerdo representa un desafío trascendente pues
requerirá de la capacitación de los recursos humanos,
la contratación de nuevo personal al momento de plena
producción, una fuerte inversión en adquisición de máquinas y equipos, mejoras en las instalaciones, revisión
de los procesos productivos y de gestión, y el desarrollo
de los insumos necesarios para la producción.
El KC-390 es un avión militar de transporte mediano, cuyo prototipo estará listo a fines del año 2012,
mientras que el primer avión de la serie estará en
condiciones de volar en el año 2014.
La Argentina, como contraparte, manifestó su intención de incorporar 6 aviones de estas características
para reemplazar gradualmente la flota de los Hércules
C-130.
Este acuerdo, fruto de arduas negociaciones con el
gobierno brasileño, permitirá a la ingeniería y la técnica
aeronáutica nacional que los divisores de cabina, las
puertas del tren de nariz, la cuaderna de presión, los
frenos aerodinámicos, el cono de cola y los carenados
de flaps de estos aviones, que utilizarán distintas fuerzas aéreas del mundo por las próximas dos décadas,
sean de manufactura argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la firma del acuerdo entre la
Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier San Martín”
y la empresa brasileña Embraer Defensa y Seguridad,
mediante el cual se formalizó la construcción y provisión por parte de la empresa nacional argentina de

componentes para el avión carguero KC-390, desarrollado por Embraer.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
170
(Orden del Día N° 661)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador Lores (S.922/11) expresando beneplácito por la conmemoración
del 60º aniversario del primer operativo antártico de la
Fuerza Aérea Argentina, el 19 de diciembre; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar su beneplácito por la conmemoración del
60º aniversario del Primer Operativo Antártico de la
Fuerza Aérea Argentina, efectuado el 19 de diciembre
de 1951 y comandado por el vicecomodoro Gustavo
Argentino Marambio, hecho de trascendencia histórica.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 19 de diciembre de 1951 se llevó a cabo un hecho trascendente, la realización del Primer Operativo
Antártico de la Fuerza Aérea Argentina, denominado
Operación “Enlace”, en cumplimiento de una arriesgada e importante misión de exploración y salvamento en
el continente helado.
La Fuerza Aérea de Tareas Antárticas (FATA),
comandada por el extinto vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio, cumplió aquella misión utilizando
un avión cuatrimotor de alta autonomía, “Avro 694
Lincoln”, matrícula B-003, convertido en un elegante
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tubo plateado desde la trompa a la cola, rematriculado
LV-ZEI en el año 1950 y bautizado con el nombre de
“Cruz del Sud”. Este avión originariamente había sido
incorporado a la RAF con la matrícula RE350, aunque
no llegó a prestar servicios en ella.
Fue modificado en el Reino Unido a pedido de la
Fuerza Aérea Argentina; se le colocó la nariz y cono
de cola del avión “Lancastrian”; se le eliminó el
armamento, se le colocó una cúpula de navegación
en lugar de la torreta dorsal y se le agregaron cuatro
tanques de combustible, uno en la nariz y tres en el
compartimiento de bombas, elevando su capacidad a
4.615 galones.
Despegó de Ríos Gallegos (provincia de Santa
Cruz), sobrevolando las borrascosas aguas del estrecho
de Drake, hasta avistar las islas Decepción y Melchior
en pleno territorio antártico, continuando su rumbo
y cruzando al sur del Círculo Polar Antártico hasta
el paralelo 70º Sur, recorriendo la bahía Margarita y
estableciendo enlace con la Base “General San Martín”
del Ejército Argentino, situada en el islote Barry a los
68º 07’ S 67º 08’ W.
Se realizó en esta operación el reconocimiento de
esas tierras y el lanzamiento de elementos de supervivencia.
La misión tuvo un éxito total: “Se había unido por
aire el continente con el grupo argentino más austral
del mundo”, habiendo despegado la aeronave ese memorable 19 de diciembre de 1951 a las 09.22 horas,
aterrizando a las 21.40 horas, después de haber volado
sin escalas 12 horas y 18 minutos, en clara demostración que este tipo de conexión, “ya era posible”.
Los protagonistas de esta hazaña fueron los entonces
vicecomodoro Gustavo Argentino Marambio (comandante), capitán Jorge Naveiro (primer piloto), teniente
Facundo López (segundo piloto), capitán Jorge Alberdi
(observador), teniente Enrique Zambrano (navegador),
alférez Ricardo Bularte (navegador), suboficial principal Rodolfo Cascallares (radiooperador), suboficial
auxiliar Armando Bernardo Bacinello (radiooperador),
suboficial auxiliar Juan Viola (mecánico) y suboficial
auxiliar Enrique Nadal (fotógrafo).
Este suceso fue de vital importancia para el futuro
de la vida antártica y para la reafirmación de nuestra
soberanía en ese lugar del mundo, y por eso es meritorio nuestro reconocimiento a aquellos hombres que
realizaron esta hazaña.
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 conmemoración
del 60º aniversario del Primer Operativo Antártico de la
Fuerza Aérea Argentina, efectuado el 19 de diciembre

de 1951 y comandado por el vicecomodoro Gustavo
Argentino Marambio, hecho de trascendencia histórica.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
171
(Orden del Día N° 662)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Defensa Nacional ha considerado el proyecto de declaración del senador
Basualdo (S.-983/11) adhiriendo a la conmemoración del aniversario del fallecimiento del coronel de
Marina Leonardo Rosales, el 20 de mayo; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Senado, este dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
César A. Gioja. – Arturo Vera. – Horacio
Lores. – José M. Á. Mayans. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Oscar A. Castillo. – Roberto
G. Basualdo. – Mario J. Colazo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Leonardo Rosales, acaecido el 20 de mayo de 1836.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Leonardo Rosales es rendir homenaje a
uno de los más destacados capitanes de la etapa fundacional de la Armada.
Nacido en Buenos Aires el 5 de noviembre de 1792,
inició sus estudios en el Colegio Real de San Carlos,
incorporándose a los 22 años como artillero en uno
de los barcos de la escuadra del almirante Brown, la
sumaca “Santísima Trinidad”, destinada a patrullaje en
el río de la Plata y participando en numerosas acciones
navales libradas contra el poder realista.
Tras su valeroso comportamiento en el Combate de
Arroyo de la China fue ascendido a sargento y en mayo
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del mismo año –1814– asistió a las gloriosas jornadas
del Combate Naval de Montevideo, que culminaran
con la derrota total de los españoles y la ocupación de
la citada ciudad y puerto.
En 1821 y ya como capitán, se califica a sí mismo
como “un soldado del orden”, adhiriendo al Partido
Unitario.
En el inicio de la Guerra contra Brasil, Rosales recibe el mando de la cañonera Nº 6, con la que participó en
el primer combate frente a Buenos Aires, el 9 de febrero
de 1826, en la que el almirante Brown pronunciara su
famosa sentencia: “Fuego rasante que el pueblo nos
contempla”.
Dadas sus condiciones excepcionales, Brown le
otorga el mando de la goleta “Río de la Plata”, afectada
a la custodia de convoyes para el abastecimiento del
ejército que operaba en la Banda Oriental.
Luego, al mando de la “Sarandí” estuvo en el
Combate de los Pozos, 11 de junio de 1826, en el cual
Brown expresó: “No conozco más valientes que Espora
y Rosales”.
Colaboró como jefe de la escuadrilla de las fuerzas
del general Lavalle en la lucha contra los federales y
en 1829 es ascendido a coronel de Marina.
En la llegada de Rosas al poder, Rosales, de espíritu
liberal, se decide por el exilio; siendo privado de su
cargo y borrado de la lista militar.
Carente de recursos se estableció como pulpero en
la localidad uruguaya de Carmelo (llamado entonces
Las Vacas), donde vivió hasta su fallecimiento, el 20
de mayo de 1836.
Sus restos fueron repatriados en 1996 y descansan en
la iglesia matriz de la ciudad bonaerense de Punta Alta,
cabecera del partido que lleva su nombre.
La marcha militar que lleva su nombre fue escrita en
1939 por el maestro Virgilio Sánchez, siendo ejecutada
en los actos de su natalicio y fallecimiento.
Solicito de mis colegas me acompañen para la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en la conmemoración de un nuevo
aniversario del fallecimiento del coronel de Marina
Leonardo Rosales, acaecido el 20 de mayo de 1836.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

172
(Orden del Día N° 665)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Relaciones Exteriores y
Culto y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de comunicación S.-1.237/11 del señor senador Basualdo, solicitando informes sobre las negociaciones con Brasil sobre las restricciones del comercio
bilateral; y, por las razones que os dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Honorable Senado de la Nación, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 29 de junio de 2011.
Daniel F. Filmus. – Arturo Vera. – Juan C.
Romero. – María de los Á. Higonet. –
Juan C. Marino. – Samuel M. Cabanchik.
– Eric Calcagno y Maillman. – Ada M.
Maza. – Sonia M. Escudero. – Eugenio
J. Artaza. – José M. Roldán. – Pedro G.
Guastavino. – Emilio A. Rached. – Mario
J. Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores comercioo Internacional y Culto, se sirva informar a
esta Honorable Cámara de Senadores en qué estado
se encuentran las negociaciones con la República Federativa del Brasil en referencia al conflicto suscitado
con respecto a las restricciones del comercio bilateral.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación el
haber tomado conocimiento a través de los medios,
en especial un periódico matutino del domingo 10 de
mayo del corriente año, en el que se hace saber que
según publicación en el diario O Globo, en Brasilia se
estaba estudiando dificultar el ingreso allí de productos
argentinos, así como suspender las negociaciones en
torno a posibles nuevas inversiones brasileras en la
República Argentina.
Según lo expresado en el diario O Globo, 15 fabricantes brasileros presentaron la queja al gobierno de
Dilma Roussef a través de la poderosa Federación de
Industrias del Estado de San Pablo, expresando que
ya que tenían 5,2 millones de dólares de mercaderías
como pastas, caramelos y chocolates amenazadas en
razón de las trabas argentinas impuestas a sus permisos,
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es decir, de entrar en nuestro país, mientras que otros
exportadores afirmaban que dejarán de vender por 800
millones de dólares.
Asimismo, se expresa en dicho diario que la Argentina no cumple con el plazo de sesenta días que exige
la OMC para los doscientos productos que perdieron
la licencia automática.
Estas desavenencias suscitadas entre ambos países
deben solucionarse y superarse, pues es indispensable trabajar en cooperación y en conjunto para hacer
frente a un mundo extremadamente competitivo que
se avecina.
La cooperación entre ambos países es fundamental,
y es de vital importancia lograr superar los conflictos
a la mayor brevedad posible, no solamente para lograr
un mayor desarrollo en ambos países, sino también que
sirva como ejemplo para los demás países que integran
el Mercosur y otros que en el futuro deseen integrase
a nuestro bloque.
Los desafíos que se avecinan en los mercados internacionales son enormes, y para lograr enfrentarlos
con éxito es necesario trabajar en armonía y cooperación para obtener producciones en escalas y costos
competitivos que permitan competir en los mercados
internaciones.
Por tal motivo se solicita al Poder Ejecutivo que
nos informe sobre el estado de las negociaciones con
nuestro hermano Estado del Brasil.
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 nacional,
a través del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, se sirva informar a
esta Honorable Cámara de Senadores en qué estado
se encuentran las negociaciones con la República Federativa del Brasil en referencia al conflicto suscitado
con respecto a las restricciones del comercio bilateral.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
173
(Orden del Día N° 692)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de resolución S.-2.590/10, del

senador Colazo, solicitando la realización de los estudios de factibilidad para la instalación de un mercado
concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande,
Tierra del Fuego; 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, inicie estudios
de factibilidad para la instalación de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Solicitar al Poder Ejecutivo nacional, a través de los
organismos que correspondan, inicie estudios de factibilidad para la instalación de un mercado concentrador
de alimentos en la ciudad de Río Grande, provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un mercado concentrador es una estructura física donde se realizan intercambios comerciales, de
compra y venta de productos alimentarios frescos,
provenientes de las producciones aledañas, de su zona
de influencia y de otras regiones de la provincia, del
país o del exterior, y desde donde se distribuye por los
factores que intervienen en la operatoria del mercado,
productores directamente u operadores introductores,
consignatarios, intermediarios, etcétera, hasta los factores de consumo, tipificados bajo la denominación de
población o público consumidor.
La evolución reciente de los mercados muestra la
progresiva construcción de un nuevo business model
(modelo de negocios) en el seno de lo que denominamos mercados de “tercera generación”. Actualmente,
los mercados modernos funcionan como pequeños
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parques industriales, propiciando la retroalimentación
de los actores, la radicación de empresas anexas y
servicios asociados.
Además de la función transaccional tradicional,
un mercado concentrador observa una importante
presencia de diferentes tipos de operadores de servicios logísticos, financieros y actividades anexas,
necesarias para el mejor funcionamiento comercial
y el control sanitario de los alimentos, agregando
valor a los productos y al mercado. La creación de
este nodo de desarrollo agroalimentario de alcance
microrregional tiene como objeto fundamental asegurar primordialmente el conocimiento de la oferta y
demanda, la formación de precios justos y orientadores para la producción y consumo, la satisfacción y
contralor de necesidades higiénicas y sanitarias de los
alimentos, de cantidad y calidad de los productos que
se expenden, así como también facilitar el acceso de
vendedores y compradores y el tráfico de los productos hacia el consumidor con la menor intermediación
posible y dentro de márgenes adecuados, evitando las
maniobras contrarias a la buena fe, lealtad comercial
y la formación de eventuales grupos de tendencia
monopólica.
Su importancia para el aprovisionamiento alimentario de la población urbana a precios que reflejen tanto
el libre juego del mercado como la defensa de consumidores y la vigilancia de la salud pública ha hecho
que los mercados sean institucionalmente controlados,
regulados por autoridad pública, sea esta municipal,
provincial o regional.
En la actualidad existen en el país 26 mercados concentradores (Abasto Córdoba, Abasto Central de Mar
del Plata, Abasto de Orán-Salta, Abasto de Quilmes,
Abasto de Río Cuarto, Abasto de San Juan, El CharrúaParaná –Entre Ríos–, La Matanza –Bs. As.–, Mercado
de Productores de Rosario, Memosur-Burzaco –Bs.
As.–, Mercado Central –Bs. As.–, Mercado de AbastoSantiago del Estero, Mercado de Béccar, Mercado de
Berazategui, Mercado de Fisherton, Mercado de José
C. Paz, Mercado de la Cooperativa Horticultores de
Mar del Plata, Mercado de la Matanza, Mercado de
Misiones, Mercado de Neuquén, Mercado de Productores de Rosario, Mercado de Santa Fe, Mercado de
Uruguay, Mercado de Villa María, Mercado Regional
de La Plata, Procosud Mar del Plata), sólo uno de ellos
se encuentra en la Patagonia, el Mercado de Neuquén,
ubicado en la localidad de Centenario.
En la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur conviven alrededor de ciento cincuenta mil personas, y su peculiaridad insular y distancias
extremas de otros mercados de abastecimiento (los más
cercanos son los de Bahía Blanca y Neuquén) implican
una situación significativa de desventaja respecto del
resto del país. No posee un mercado concentrador, definido según la normativa agroalimentaria como aquel
establecimiento en el que ingresan frutas y hortalizas
frescas y otros alimentos en los que hay varios opera-

dores en unidades funcionales establecidas (puestos),
para su posterior venta a comerciantes mayoristas,
minoristas y consumidores.
El mercado concentrador le permite al productor
reducir costos de comercialización y riesgos de incobrabilidad, disponer de un precio de referencia público y tener mayores alternativas de demanda para la
colocación de su producto. A la región le ocasiona un
ahorro en los gastos de comercialización, se incrementa
la disponibilidad de recursos del productor que gasta
normalmente en su zona, y se genera actividad económica comercial e industrial por servicios derivados de
la comercialización e industrialización de productos
agroalimentarios.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
a mis pares su acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto.
Mario J. Colazo.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través del organismo que corresponda, inicie estudios
de factibilidad para la instalación de un mercado concentrador de alimentos en la ciudad de Río Grande,
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 dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
174
(Orden del Día N° 693)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-3.345/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
apertura de un nuevo centro del Instituto Nacional de
Tecnología Industrial, en General Pico, La Pampa; y,
por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la apertura de un nuevo centro del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El mismo
se encuentra en la localidad de General Pico, provincia
de La Pampa. La inauguración tuvo lugar el día 15 de
septiembre del corriente y contó con la presencia del
presidente del INTI, Enrique Martínez, y el gobernador
de esa provincia, Oscar Jorge.
El centro atenderá requerimientos de los sectores
cárnicos, lácteos, alimentario, metalmecánico y
textil.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El instituto abrió un nuevo centro en General Pico,
que tendrá como principal objeto brindar asistencia a
los sectores cárnicos, lácteos, alimentarios, metalmecánicos y textiles.
El presidente del Instituto Nacional de Tecnología
Industrial, Enrique Martínez, inauguró un centro del
organismo en la localidad de General Pico, La Pampa,
junto al gobernador de esa provincia, Oscar Jorge.
Los estatutos del centro fueron firmados por parte de
la provincia; la Universidad Nacional de La Pampa; el
Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y
el INTI. El centro atenderá requerimientos de los sectores
cárnicos, lácteos, alimentario, metalmecánico y textil.
En el acto de la firma estuvieron presentes el ministro
de Producción de la provincia, Abelardo Ferrán; el director del Centro Regional La Pampa-San Luis del INTA,
Ricardo Thornton; el intendente de General Pico, Jorge
Tebes; el rector de la Universidad Nacional de La Pampa,
Sergio Baudino, senadores nacionales y empresarios.
Los objetivos de la nueva sede serán fomentar la
generación y el desarrollo de nuevas empresas en la
provincia; elevar el nivel tecnológico de la industria,
mejorando la competitividad, facilitando su adaptación
a las actuales corrientes tecnológicas y asegurando la
calidad de los bienes producidos; actuar como agencia
de metrología legal en la provincia y contribuir a la
formación y entrenamiento de recursos humanos según
los requerimientos del sector productivo.
También, se buscará efectuar trabajos de desarrollos
tecnológicos de interés provincial; brindar asistencia en
la implementación de sistemas de la calidad y difundir
las ventajas y crear las condiciones para la certificación
de productos.
En junio de 2007 se firmó el convenio de creación,
en el que las partes se comprometieron a realizar
aportes. La provincia decidió ceder un inmueble y un
monto de dinero para la instalación del centro en la

ciudad de General Pico, elegida por su perfil industrial
y la presencia de facultades como las de Ingeniería y
Ciencias Veterinarias, que podrán trabajar en conjunto
con el nuevo centro.
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 apertura de un nuevo centro del
Instituto Nacional de Tecnología Industrial. El mismo
se encuentra en la localidad de General Pico, provincia
de La Pampa. La inauguración tuvo lugar el día 15 de
septiembre del año 2010 y contó con la presencia del
presidente del INTI, Enrique Martínez, y el gobernador
de esa provincia, Oscar Jorge.
El centro atenderá requerimientos de los sectores
cárnicos, lácteos, alimenticio, metálmecánico y textil.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
175
(Orden del Día N° 694)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-3.426/10, del
señor senador Colazo, expresando beneplácito por la
conformación de la Cámara Empresarial Argentina en
España; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conformación de la Cámara
Empresarial Argentina en España. Su inauguración
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tuvo lugar el 21 de septiembre del corriente, en Madrid,
España. Su fin es fomentar el comercio bilateral, ayudar al incremento del flujo de inversiones y fomentar
el entendimiento mutuo entre el sector privado y el
sector público.

el entendimiento mutuo entre el sector privado y el
sector público.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Mario J. Colazo.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cámara Empresarial de Argentina en España,
CEAES, quedó constituida en un acto oficial ante
notario público español.
Se trata de una iniciativa en el marco del plan de
asociación estratégica entre la Argentina y España, así
como de las directrices de la política de promoción
comercial y empresarial del gobierno argentino.
Su finalidad es fomentar el comercio bilateral, ayudar al incremento del flujo de inversiones y fomentar
el entendimiento mutuo entre el sector privado y el
sector público.
En junio de 2006, el entonces presidente Néstor
Kirchner y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero suscribieron un acuerdo de asociación estratégica,
durante la cumbre presidencial realizada en Madrid.
La firma es la culminación de un proceso de más de
un año, durante el cual empresas argentinas con intereses en España decidieron crear una asociación que
fortalezca el vínculo bilateral. Esta iniciativa ha contado desde sus comienzos con el apoyo de la cancillería.
Luego de la firma, los empresarios se trasladaron
hasta la residencia del embajador argentino en España,
Carlos Bettini, para llevar a cabo la primera Asamblea
General y elegir a sus autoridades. Leandro Sigman,
director general del Grupo CHEMO, fue designado
primer presidente de la cámara.
Durante la reunión, los fundadores destacaron el
apoyo que aportará la cámara a la internacionalización
de la empresa argentina y subrayaron la necesidad de
proporcionar a los productos argentinos mayor valor
agregado.
Además, acordaron la conformación de una plataforma de referencia para todos aquellos que participan en
las relaciones comerciales y empresariales.
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 conformación de la Cámara
Empresarial Argentina en España. Su inauguración
tuvo lugar el 21 de septiembre del año 2010, en Madrid,
España. Su fin es fomentar el comercio bilateral, ayudar al incremento del flujo de inversiones y fomentar
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(Orden del Día N° 695)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-3.695/10, del
señor senador Colazo, declarando de interés la labor
del astillero Río Santiago, con 57 años de trayectoria
y producción a nivel regional e internacional; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Astillero Río Santiago, gran constructor
naval, con 57 años de trayectoria y producción a nivel
regional e internacional.
Con más de medio siglo de trascendencia en la
industria, este astillero se ha convertido en un pilar
fundamental, generador de producción y trabajo para
la República Argentina y la región, empleando actualmente a más de 2.800 personas.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El astillero Río Santiago se encuentra ubicado sobre
la margen izquierda del Río Santiago, del cual tomó su
nombre, en la ciudad de Ensenada, provincia de Buenos
Aires. Inició sus actividades el 15 de junio de 1953,
mediante el decreto 10.627, que establecía la creación
de Astilleros y Fábricas Navales del Estado –AFNE–,
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empresa integrada por el Astillero Río Santiago –ARS–
y por la Fábrica Naval de Explosivos Azul –Fanazul–,
con dependencia del Ministerio de Marina.
El contexto de su nacimiento no podía ser más propicio. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, con una
industria nacional floreciente, con la firme decisión
del presidente general don Juan Domingo Perón de
que “en lo sucesivo, los barcos no sólo deberán ser
argentinos por la bandera que los proteja, sino también
por la nacionalidad de sus astilleros” y con una marina
mercante recientemente creada, el Astillero Río Santiago materializó las necesidades de defensa y economía
nacional de esta Argentina pujante. En este punto, cabe
destacar que las fragatas “Libertad”, “Azopardo” y
“Piedrabuena” fueron de las más populares, entre las
79 construcciones navales que se hicieron en sus 57
años de vida.
Los operarios del astillero eran de la zona y se sentían vinculados con él, por tradición, transmitiendo
su oficio de padres a hijos. Esa identificación con la
institución está basada en la cultura del trabajo y en el
orgullo que significaba ser parte de ella.
Al mismo tiempo que se avanzaba en la construcción
del astillero, se intensificaba la formación de nuevo
personal y el perfeccionamiento del existente. El paso
más importante en cumplimiento de aquella finalidad
fue la creación en Río Santiago de una escuela de
artesanos. A ella ingresaban aprendices entre los 14 y
16 años de edad, y egresaban a los cuatro años con el
grado de ayudante obrero.
Cuando su construcción se completó, el Astillero
Río Santiago contó con talleres de calderería, herrería, mecánica, tornería, ajuste, cobrería, electricidad
y velería, fundición y modelería, galvanoplastia, carpintería de blanco y depósitos de madera, carpintería
de ribera y pinturería. Asimismo, contaba con grúas
en gradas y muelles, playas de materiales, central de
fuerza, servicio de combustibles, vestuario, comedor,
control obrero, planta purificadora, servicio general de
agua potable, servicio general de incendio, almacenes,
dirección técnico-administrativa, laboratorio químico
y físico, dique flotante y escuela de aprendices. Todos
ellos constituían fuertes apoyos logísticos necesarios
para la adecuada ejecución de los trabajos.
Durante los años pertenecientes a la década de
1970 contaba con una planta de aproximadamente
5.500 empleados, y alrededor de 3.000 contratados
por distintas empresas subcontratistas afectados a la
producción directa.
El Astillero Río Santiago, a lo largo de estos 57 años,
ha atravesado por diversos momentos conflictivos, que
fueron puntos de inflexión en los que se ve reflejado el
espíritu “astilleril” de su gente, momentos en los que
se fusionan las voluntades individuales para generar
una voluntad colectiva que sólo tiene como propósito
mantener abierta y productiva a la empresa. Nacido en
la época del peronismo, no es casual que el Astillero
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Río Santiago sea inspirador de la vocación de gremialistas y militantes de los diferentes partidos políticos.
Así fue que, gracias a esta voluntad colectiva, la
empresa soportó la ola privatizadora que a principios de
la década de 1990. Cabe recordar que el astillero pasó
a pertenecer al gobierno de la provincia de Buenos Aires, como alternativa, en medio de las privatizaciones.
Igualmente podemos asegurar que el compromiso de
los trabajadores para con la empresa sigue siendo completo, lo que hace que Río Santiago pueda posicionarse
hoy por hoy como un astillero líder, no sólo en el país,
sino también en América Latina.
Actualmente se desempeñan en este astillero más
de 2.800 personas, siendo Río Santiago el único en el
país con capacidad para hacer barcos de gran porte.
Hoy en día, el ARS está en condiciones de construir
buques polares. En esta instancia es importante destacar la construcción del buque “Eva Perón”, el gigante
“productero” –así se llama a los buques que transportan
petróleo– encargado por el presidente venezolano don
Hugo Chávez, tras un convenio firmado entre PDVSA
–Petróleo de Venezuela S.A.– y la Nación Argentina,
junto con la construcción de otro buque mellizo, para el
que ya empezaron a llegar los materiales de los Estados
Unidos, Corea, Italia y China.
Asimismo, en el marco del trabajo que se lleva
adelante con miras a la Copa América de Fútbol de
2011, que tendrá como sede la República Argentina, el
estadio Ciudad de La Plata fue cerrado y se comenzó a
trabajar en su techado. El anillo que la cancha ostenta
desde su inauguración, en 2003, fue construido por el
Astillero Río Santiago hace más de diez años, y ahora
también recayó allí la tarea de diseñar y producir la
cubierta.
El sistema estructural elegido para la cubierta está
patentado en los Estados Unidos como Tenstar Dome y
fue aplicado por primera vez en un estadio de Atlanta,
usado en los Juegos Olímpicos de 1996. Las dimensiones, nuevamente, suenan exorbitantes: el anillo pesará
3 mil toneladas, y la estructura del domo de cables de
acero que permite la apertura del techo, 1.500 toneladas.
En el mismo orden de cosas me hago eco de las
palabras expresadas por el presidente de Astilleros
Río Santiago, don Lelio Gonzáles Eliçabe, donde expresa: “La elaboración que se hace en el astillero es el
motivo que nos diferencia, y gracias a lo que podemos
competir y superar en calidad a las embarcaciones
hechas a gran escala en Corea y China”; es que, a
pesar de ser gigantes los que aquí nacen, cada una de
las miles de piezas que los componen se realizan de
manera artesanal, con el enorme orgullo que representa
históricamente para sus trabajadores formar parte del
emblemático Astillero Río Santiago.
Señor presidente, por todo lo expuesto solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por el Astillero Río Santiago, gran constructor
naval, con 57 años de trayectoria y producción a nivel
regional e internacional.
Con más de medio siglo de trascendencia en la
industria, este astillero se ha convertido en un pilar
fundamental, generador de producción y trabajo para
la República Argentina y la región, empleando actualmente a más de 2.800 personas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
177
(Orden del Día N° 696)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración S.-4.179/10, del
señor senador Colazo, declarando de interés la labor
realizada por la Cámara de Producción, Industria y
Comercio Argentino-China, cooperando y fomentando
las relaciones bicamerales entre ambos países; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la Cámara de Producción, Industria y Comercio Argentino-China, cooperando y fomentando las
relaciones bilaterales entre ambos países y abriendo las
puertas a un mercado internacional de extraordinaria
importancia para toda la República Argentina.
Mario J. Colazo.

Señor presidente:
La República Argentina y la República Popular
China establecieron relaciones diplomáticas en 1972,
pero ya en los años 50 existía una corriente comercial
fluida entre ambos países. El marcado crecimiento del
comercio bilateral inspiró, en el año 1984, a varios empresarios argentinos a fundar la Cámara de Producción,
Industria y Comercio Argentino-China.
Así fue que, el 5 de julio de 1984, se reunieron en
sede de avenida Corrientes 222 y redactaron el acta de
fundación de la cámara representantes de las siguientes
compañías: Acíndar S.A., Banco de Galicia, Banco
Mercantil Argentino, BEAL, CANISA, Continental
S.A., Dálmine Siderca S.A., Del Bene S.A., Dodero
S.A., Establecimientos Textiles Cotonbel S.A., Eduardo Sassoon S.A., Hart S.A., Indunor S.A., Italgrani
S.A., Industrias Molturadoras S.A., J. Walter Jacoby
S.A., Melati S.A., Nidera Argentina S.A., Cía. Naviera
Navigran S.A., Pole S.A., Samutti S.A., Sudocean S.A.,
Tanco S.A., Textil Larrea S.A., Ultraocean S.A., Unitan
S.A., Enrique C. Welbers S.A. y Cidec S.A.
La primera comisión directiva fue presidida por el
doctor Basilio Serrano en representación de Enrique
C. Welbers S.A. Integraban dicha comisión además
algunos componentes de la actual, como el señor Julio
Werthein, el doctor Walter Jacoby, el señor Raul Loeb
y el señor Tomás Frankenberg.
Desde su creación, la cámara viene realizando acciones concretas para fomentar el aumento del comercio
entre ambas naciones. Seminarios, cursos, rondas
de negocios, publicaciones, misiones comerciales,
etcétera, son algunas de las actividades que se han
desarrollado a lo largo de estos años.
El permanente contacto y la estrecha colaboración
con la Oficina Económico-Comercial de la embajada de
la República Popular China y el Consejo Chino para el
Fomento del Comercio Internacional –CCPIT– potencian estas actividades, dándoles mayor valor agregado
y permitiendo que sus asociados concreten negocios
con la República China.
El comercio entre China y la Argentina ha venido
creciendo en forma sistemática en los últimos 15 años.
Para el año 2004, el comercio global entre ambos países
ha sido de aproximadamente u$s 4.031,24 millones. Y
en el año 2005 superó los u$s 5.000 millones. Durante
2004, la Argentina exportó a China unos u$s 2.630,31
millones, compuestos principalmente por semillas
y aceites vegetales, harinas proteicas, granos oleaginosos, tubos de acero sin costura, lanas, pescados
congelados, vinos y mostos, algodón en bruto, etcétera.
En 2004, China exportó hacia la Argentina aproximadamente u$s 1.400,93 millones, compuestos principalmente por textiles, productos químicos, pesticidas
agrícolas, herramientas manuales y eléctricas, maquinarias, partes para computadoras, electrodomésticos,
etcétera.
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El acuerdo firmado entre China y la Argentina el 10
de marzo del año 2000, mediante el cual la Argentina
aseguró el voto positivo para el ingreso de la República
Popular China a la Organización Mundial de Comercio,
incluyó una serie de concesiones arancelarias progresivas que China puso en práctica a partir de ese mismo
año y hasta 2006. Estas concesiones otorgadas a 78
productos argentinos –38 de ellos son agropecuarios–
permitieron un incremento de las ventas a China.
Es evidente que a partir de la entrada de la República
Popular China en la Organización Mundial del Comercio, en 2001, existen nuevas y múltiples oportunidades
de negocios para los exportadores argentinos.
De esta forma, la Cámara de Producción, Industria
y Comercio Argentino-China permite a sus asociados
en la República Argentina acceder a informaciones,
rondas de negocios, contactos con empresas chinas y
publicaciones que faciliten, incrementen o simplemente
permitan el inicio de las relaciones comerciales.
Como senador nacional, es mi deseo destacar la
importancia de la tarea realizada por la mencionada
cámara a favor del fomento de los vínculos bilaterales
con la República Popular de China, abriendo un mercado internacional de extraordinaria importancia para
toda la República Argentina.
Señor presidente, 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:

De interés de esta Honorable Cámara la labor realizada por la Cámara de Producción, Industria y Comercio Argentino-China, cooperando y fomentando las
relaciones bilaterales entre ambos países y abriendo las
puertas a un mercado internacional de extraordinaria
importancia para toda la República Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
178
(Orden del Día N° 697)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-573/11, de
la señora senadora Corregido, solicitando las medidas
para suspender inmediatamente la comercialización
del agroquímico endosulfán en nuestro país; y, por las

razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, arbitre las medidas
necesarias a los efectos de suspender inmediatamente
la comercialización del agroquímico endosulfán en
nuestro país.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La empresa multinacional Bayer habría decidido
dejar de vender el producto endosulfán en el año 2010
ante las graves evidencias existentes de que dicho
producto provoca diversas y serias consecuencias a la
salud de la población (autismo, malformaciones, problemas de fertilidad, etcétera) así como importantes y
nefastas consecuencias ambientales.
Hay que tener en cuenta sin embargo, que Bayer
no es la única productora del agrotóxico, existen otras
empresas que lo comercializan y fabrican. Por otro lado
es una insensatez seguir consumiendo algo que se va
a dejar de producir en breve en reconocimiento de los
efectos que provoca. Es seguir dañando nuestra salud
y nuestra tierra por un tiempo más.
Cabe destacar que este pesticida ha sido prohibido
en más de 60 países incluyendo a la Unión Europea y
varios países de Asia y África. Sin embargo es extensamente usado en muchos otros países como India,
Brasil, Australia y lamentablemente nuestro país.
Según expresó al respecto, el coordinador regional
de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina RAPAL, Javier Souza Casadinho, en América del Sur el
endosulfán es uno de los tóxicos más utilizados; desde
muchos países se están llevando a cabo campañas de
sensibilización y acciones a nivel político para que
este producto sea prohibido, a su vez están realizando
acciones de investigación, difusión y haciendo capacitaciones para reemplazar al endosulfán por alternativas
agroecológicas.
El endosulfán es uno de los pesticidas más tóxicos
que existen en el mercado, responsable de muchos
incidentes de envenenamiento alrededor del mundo.
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Asimismo, debido a su composición puede causar
serios problemas reproductivos y de daños en el desarrollo tanto humano como animal. Los efectos por otro
lado son bioacumulables.
La decisión tomada por la empresa Bayer es el resultado de una acción innovadora llevada a cabo en 16
países, guiada por Pants To Poverty en conjunto con
otras organizaciones.
En una carta dirigida a estas agrupaciones Bayer expresó: “Planificamos terminar las ventas de endosulfán
para fines de 2010 en todos los países donde todavía la
misma se encuentra legalmente disponible”. La carta,
firmada por la directora de relaciones de inversión de
Bayer Crop Science, Judith Nestmann, decía que el
endosulfán sería reemplazado por alternativas “con un
perfil de riesgo significativamente menor”.
Es importante realizar todas las acciones necesarias
para que los químicos como el endosulfán que son tóxicos, bioacumulables y tan persistentes que contaminan
nuestros cuerpos y el medio ambiente, no tengan lugar
en la agricultura.
Por todo lo expuesto solicito a mis compañeros que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de comunicación.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del organismo correspondiente, arbitre las medidas
necesarias a los efectos de suspender inmediatamente
la comercialización del agroquímico endosulfán en
nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
179
(Orden del Día N° 698)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-577/11, del
señor senador Pérez Alsina, declarando de interés la
realización de la XII Bienal Internacional de la Industria
Eléctrica, Electrónica y Luminotécnica, a desarrollarse
entre el 8 y el 12 de noviembre en la Ciudad de Buenos
Aires; y, por las razones que dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senado-

res, el presente dictamen pasa directamente al orden
del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Bienal Internacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica, que se realizará del 8 al
12 noviembre de 2011 a llevarse a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Juan A. Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“BIEL Light+Building Buenos Aires”, XII Bienal
Internacional de la Industria Eléctrica, Electrónica y
Luminotécnica, es la muestra más importante de Latinoamérica en servicios integrados para la arquitectura
y construcción, en donde fabricantes y proveedores
encuentran un ámbito ideal para presentar los últimos
desarrollos en productos y servicios, intercambiar
experiencias y analizar las principales tendencias del
mercado.
Esta edición de la exposición ocupará una superficie de 35.000 m2, y se estima una participación de
400 expositores del ámbito nacional e internacional
que, como en las ediciones anteriores, sorprenden con
la puesta en escena de nuevos productos. Será una
excelente oportunidad para generar nuevas relaciones
comerciales, fidelizar las existentes y así incrementar
su red profesional.
Es importante destacar que en paralelo con este
evento, se desarrollará un completo programa para el
sector que incluye el XII Congreso Técnico Científico
Internacional, el IV Concurso Científico Técnico Internacional, y el V Concurso a la Iluminación Eficiente
(Premio ELI).
Es organizada por la Cámara Argentina de Industrias
Electrónicas, Electromecánicas, Luminotécnicas, Telecomunicaciones, Informática y Control Automático
(Cadieel) y Messe Frankfurt Argentina, y se estima la
visita de 40.000 profesionales, técnicos y empresarios.
“BIEL Light+Building Buenos Aires” pertenece a
la red Light+Building global que está conformada por
Light+Building Frankfurt, Guangzhou Internacional
Lighting Exhibition, Interlight Moscow powered by
Light+Building y Light Middle East.
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Por último, resulta interesante destacar la magnitud
del evento y la relevancia que éste adquiere en términos
de la difusión de conocimientos y nuevas tecnologías
aplicadas al sector, todo lo cual redundará en beneficios
concretos para la industria y los consumidores.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares que
acompañen el presente proyecto de declaración.
Juan A. Pérez Alsina.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la realización
de la XII Bienal Internacional de la Industria Eléctrica,
Electrónica y Luminotécnica, que se realizará del 8 al
12 de noviembre de 2011 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
180
(Orden del Día N° 699)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de declaración
S.-821/11, del señor senador Colazo, expresando beneplácito por el logro del polo industrial Tierra del Fuego
de sustituir las importaciones de teléfonos celulares;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haber logrado el polo industrial
Tierra del Fuego sustituir en cantidad y calidad las
importaciones de teléfonos celulares.

Los mismos hoy se producen en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, donde su producción creció un
1.124,7 % en 2010.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los principales rubros de electrodomésticos producidos en Tierra del Fuego crecieron a tasas de hasta 3
dígitos en 2010, acompañando el boom de consumo
de bienes durables. Las principales razones giraron
en torno a una legislación favorable a la producción
en la provincia, el alza de los salarios en dólares de
los consumidores y las facilidades en la financiación.
El crecimiento del sector resulta muy positivo ya
que supera, incluso, la tasa de expansión que muestra
el consumo interno, especialmente dinámico y demandante de electrodomésticos y tecnología. La producción
de teléfonos celulares se expandió un 1.124,7 %,
seguida por la producción de televisores de LCD que
se alzó con un 200,5 % de variación positiva. El resto
de los rubros también registraron avances, aunque a
tasas menores.
Como producto de los beneficios fiscales, las facilidades para importar y el fomento de la exportación
desde la región, la mayoría de las firmas de electrodomésticos “hundieron” capital en Tierra del Fuego. Desde 2008 hasta la actualidad, el 46,3 % de los anuncios
de inversión se localizaron en la zona, transformada
en el principal polo de atracción industrial. Esta es la
razón que explica el salto cuantitativo en la producción
de unidades.
Los resultados fueron buenos desde el punto de vista
de la evolución de la demanda interna de electrodomésticos que creció un 30 % en 2010, siendo la producción
nacional el principal beneficiado. Sin embargo, los
costos de logística y mano de obra evolucionaron rápidamente, erosionando gran parte del ahorro de costos
por la vía de los beneficios impositivos.
Por el lado del canal comercial, las empresas también crecen en ventas y ganan importancia aunque una
etapa de fuerte concentración está afectando al sector.
Actualmente existen en el país 7 grandes empresas
(con más de 30 locales), 4 medianas/grandes que controlan entre 16 y 30 locales, 7 medianas/pequeñas que
manejan de 6 a 15 locales, y 83 empresas pequeñas,
dueñas de 1 a 5 locales. La mayor parte de las ventas
se centraliza en los 7 grandes jugadores que siguen
expandiéndose en el país, aprovechando el boom de
consumo. Frávega es el líder del sector, seguido por
Garbarino y Red Megatone.
El gobierno nacional ha logrado crear las condiciones esenciales para que Tierra del Fuego sea la nave
insignia de la industria tecnológica en la Argentina.
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La puesta en vigencia del paquete de medidas destinado a alentar el fortalecimiento de esa provincia como
polo de desarrollo de productos electrónicos significó
un impulso notable del que ya se han visto resultados
concretos.
Esto se debe a la ley 26.539 que se sancionó el
Congreso en diciembre de 2009, y que impulsa la
fabricación de productos tecnológicos en Tierra del
Fuego mediante un nuevo tratamiento en impuestos
internos e IVA para una serie de productos importados.
Es menester que, al tratarse de un régimen cerrado,
para aumentar los cupos de producción de empresas radicadas en Tierra del Fuego y beneficiarias del régimen de
promoción industrial vigente en la isla, las firmas deben
tener la autorización expresa de la cartera industrial.
Por otro lado, el Estado nacional aprobó también el
proceso productivo para la fabricación de notebooks y
netbooks en Tierra del Fuego. Así, habilita a ingresar a la
promoción industrial de la isla a los fabricantes de computadoras portátiles y les impone la obligación de fabricarlas,
en un determinado porcentaje, con piezas de origen local.
El proceso productivo establece la secuencia de
operaciones que deben cumplir los fabricantes radicados en la isla para que sus productos acrediten origen
Tierra del Fuego y puedan acceder así a los beneficios
del régimen promocional de la ley 19.640 (exención
del 100 % de IVA y apropiación del total de ganancias).
La aprobación del proceso productivo es el paso
necesario para permitir la radicación de inversiones
tendientes a la producción de computadoras portátiles
en TDF. Sin embargo, estos productos no tendrán el
incentivo fiscal adicional que representa la ley 26.539,
decreto 252/09, que sí obtuvieron otros productos como
es el caso de celulares.
Las notebooks y netbooks quedaron excluidas de
la ley 26.539, que gravó con impuestos internos a
productos tecnológicos que no estaban hasta entonces
alcanzados con dicho impuesto, a la vez que eliminó
la alícuota diferencial de IVA del 10,5 % llevándola a
la alícuota general del 21 %.
La ley 26.539 fue complementada con el decreto presidencial 252/09, que estableció que los productos que
se fabrican en Tierra del Fuego obtengan una reducción
de la alícuota de impuestos internos, lo que les permite
ser más competitivos que los mismos productos que se
importan por caso, desde Brasil (Manaos) o México.
El proceso productivo resulta de utilidad en el marco
de la licitación pública internacional de la ANSES, a
través de la Organización de Estados Iberoamericanos
(OEI), para adquirir las portátiles (y servidores) en el
marco del Programa ConectarIgualdad.com.
En Tierra del Fuego hay en marcha inversiones por
más de 400 millones de pesos. El sector de electrónica
localizado en Tierra del Fuego ya puso en marcha
inversiones por un monto mayor a los $ 400 millones,
tanto en celulares como en otros productos electrónicos
tales como pantallas de LCD, reproductores de DVD,
decodificadores, equipos de aire acondicionado, etcétera, que implican la generación de 1.200 nuevos puestos
de trabajo de manera directa y otros 3.000 de forma

indirecta. Dichos proyectos son posibles a partir de las
políticas activas impulsadas por el gobierno nacional.
En pantallas de LCD, la producción local de la isla
podrá satisfacer el 100 % del mercado. Se ha demostrado cabalmente el beneficio que trajo esta iniciativa,
no sólo para los industriales sino también para los
consumidores, sobre todo frente a sectores que maliciosamente agitaron fantasmas de aumentos de precios
y escasez o atraso en la producción tecnológica: se
abarataron los costos y se alcanzaron estándares internacionales de calidad.
La ley 26.539, que entró en vigencia en diciembre
pasado, impulsa la fabricación de productos tecnológicos en Tierra del Fuego mediante un nuevo tratamiento
en impuestos internos e IVA para una serie de productos
que compiten directamente con la importación. Ésta se
complementa con dos decretos firmados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: el 252/09, que
estableció una alícuota reducida de impuestos internos
para los productos fabricados en Tierra del Fuego y el
2.111/09, que modificó el tratamiento impositivo cuando existe vinculación empresaria entre los fabricantes
fueguinos y sus clientes que venden en el resto del país
los productos realizados en la isla, el cual desalentaba
las compras de las empresas del resto del territorio
nacional a las compañías radicadas en la isla.
Señor presidente, por lo expuesto, y en apoyo a la
industria nacional, 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 haber logrado el polo industrial
Tierra del Fuego sustituir en cantidad y calidad las
importaciones de teléfonos celulares.
Los mismos hoy se producen en la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
islas del Atlántico Sur, donde su producción creció el
1.124,7 % en 2010.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
181
(Orden del Día N° 700)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.099/11,
del señor senador Bermejo, declarando de interés la II
Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los
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Andes Logística 2011”, a realizarse del 22 al 25 de septiembre en la ciudad de Mendoza; y, por las razones que
dará el miembro informante os aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 21 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – Samuel M. Cabanchik. –
Roxana I. Latorre. – Eugenio J. Artaza.
– José M. Roldán. – Daniel R. Pérsico.
– Pedro G. Á. Guastavino. – Mario J.
Cimadevilla.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la II Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes
logística 2011”, organizada por el Instituto Tecnológico
Universitario, la Universidad Nacional de Cuyo y el
gobierno de Mendoza, realizada los días 22 al 25 de
septiembre de 2011 en el predio ferial de la Unión
Comercial e Industrial de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

182

DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la II Exposición Logística del Oeste Argentino “Expo Los Andes
logística 2011”, organizada por el Instituto Tecnológico
Universitario, la Universidad Nacional de Cuyo y el
gobierno de Mendoza, a realizarse los días 22 al 25
de septiembre de 2011 en el predio ferial de la Unión
Comercial e Industrial de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Durante los días jueves 22, viernes 23, sábado 24 y
domingo 25 de septiembre de 2011 se realizará “Expo
Los Andes logística 2011”.
El objetivo es fortalecer la integración del corredor
bioceánico Aconcagua entre los actores públicos,
privados y educativos nacionales e internacionales,
generando espacios de consenso, capacitación y fundamentalmente de negocios para la región.
La historia demuestra que los países que más se han
integrado con sus vecinos y con las redes de comercio
mundial han crecido y aumentado el bienestar de sus
habitantes en mayor medida. Es por esto que “Expo
Los Andes logística 2011” apunta a mejorar los costos
y procesos logísticos tanto en las empresas públicas
como en las privadas que abarcan las áreas de aprovisionamiento, almacenamiento, producción y distribución tanto de bienes como de servicios. Estas mejoras
se traducen en un crecimiento sustentable en la calidad
de vida de los habitantes de la región, generando mayor
cantidad de trabajo calificado.
El evento se llevará a cabo en el predio ferial de la
UCIM de la provincia de Mendoza.
Es por estos fundamentos que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.

(Orden del Día N° 701)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-317/11 del
señor senador Lores, adhiriendo al primer aniversario
del fallecimiento del ex gobernador de la provincia
del Neuquén, Felipe Sapag, ocurrido el 14 de marzo
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, 27 de agosto de 2011.
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.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del primer aniversario del fallecimiento del ex gobernador de la provincia del Neuquén, Felipe Sapag, ocurrido el 14 de marzo
de 2010. Fue uno de los fundadores del Movimiento
Popular Neuquino y gobernador de la provincia en
cinco oportunidades.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Felipe Sapag falleció el 14 de marzo del año pasado,
en su domicilio de Neuquén capital, como consecuen-
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cia de una enfermedad que hacía tiempo lo afectaba.
Fue cinco veces gobernador de la provincia y uno de
los gestores del Movimiento Popular Neuquino. Por su
trayectoria y su protagonismo en la vida política de la
provincia y de la República durante más de cuatro décadas, fue valorado por dirigentes de todas las fuerzas
políticas del país. Hace un año una multitud despidió
sus restos, que se encuentran en el cementerio central
de la ciudad de Neuquén.
Felipe Sapag había nacido en Zapala el 14 de febrero
de 1917. Se dedicó a la actividad empresaria y política
de muy joven. Fue militante y dirigente justicialista,
llegó a presidente del Concejo Municipal de Cutral-Có
en la década de 1950, en representación del Partido
Peronista.
Años después, y en virtud de estar el justicialismo
proscrito, con sus hermanos Elías, Amado, José y
otros dirigentes peronistas fundó el MPN. Fue electo
gobernador por primera vez en 1962, pero el golpe de
Estado que derrocó a Arturo Frondizi dejó sin efecto
la asunción al poder.
Volvió a triunfar en las elecciones de 1963, cuando
Arturo Illia resultó elegido presidente, y volvió a ser
derrocado por el golpe militar de 1966, encabezado por
el general Juan Carlos Onganía. En 1970, Onganía le
propuso asumir como interventor de Neuquén, cargo
que aceptó ejerciéndolo hasta 1972.
En 1973 volvió a ganar las elecciones a gobernador,
cuando Héctor Cámpora resultó elegido presidente. En
ese año, Neuquén fue el único distrito del país donde el
frente encabezado por Cámpora resultó derrotado. En
1976, un nuevo golpe de Estado y dictadura militar lo
echó nuevamente del poder.
Restablecida la democracia en 1983, nuevamente
triunfó en las elecciones para gobernador, cuando Raúl
Alfonsín lo hizo en las de presidente. Por primera vez
terminó su mandato en 1987, resultando reelecto una
vez más en 1995 hasta 1999.
En su primer gobierno, Felipe Sapag sentó las bases
para el desarrollo social y económico de la provincia.
Diseñó un plan de salud que resultó ser modelo en
América Latina y fundó el Consejo para el Desarrollo
de Neuquén (COPADE), un organismo de planificación
al que dotó de especialistas y consultores de primera
línea que lo ayudaron a realizar un diagnóstico de la
situación provincial y a plantear un plan de desarrollo
que dio el marco estratégico para el futuro.
El gobierno de Sapag eliminó las escuelas rancho
de la provincia, levantó nuevos edificios escolares y
duplicó su cantidad. En total, en menos de tres años,
se construyeron 157 edificios escolares. Se fundó la
Universidad Provincial del Neuquén, que fue la base
de la actual Universidad Nacional del Comahue.
Se construyeron casi 13 mil viviendas en el primer
gobierno de Sapag, lo que significó un techo para
50 mil personas. Introdujo novedosas tecnologías de
viviendas industrializadas, baratas pero confortables,
adaptadas al clima neuquino.

Se sentaron las bases del sistema provincial de
salud, que tuvo su punto culminante en el segundo
gobierno de Sapag. En el primero se comenzaron
a levantar hospitales y centros de salud, de los que
carecía totalmente la provincia.
Durante su gestión se comenzó con el plan vial
provincial, que mejoró las vías de comunicación (rutas
y puentes) entre todos los municipios de la provincia.
Se iniciaron los primeros programas de forestación y
se sancionó una ley de promoción a las inversiones
turísticas, agropecuarias e industriales, que rige en la
actualidad.
Además, se inició un proceso de transferencia de
dominio a comunidades mapuches mediante una ley
específica.
Felipe Sapag estaba casado con Estela Romeo y era
padre de cuatro hijos: Luis, Silvia, Ricardo y Enrique.
Los dos últimos murieron durante la pasada dictadura
militar.
En ocasión de cumplirse un año desde su fallecimiento, se ofició una misa de homenaje en la Catedral
de Neuquén el 14 de marzo. El homenaje fue organizado por sus familiares y amigos, participaron funcionarios del gobierno, personalidades políticas y referentes
de organizaciones sociales, sindicales, religiosas y
culturales de la provincia.
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 primer aniversario del fallecimiento del ex gobernador de la provincia del Neuquén, Felipe Sapag, ocurrido el 14 de marzo
de 2010. Fue uno de los fundadores del Movimiento
Popular Neuquino y gobernador de la provincia en
cinco oportunidades.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
183
(Orden del Día N° 702)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-477/11 de la
señora senadora Corradi de Beltrán, adhiriendo a la
celebración del 192° aniversario de la autonomía de la
provincia de Santiago del Estero, el 27 de abril de 1820;

2 de noviembre de 2011

1127

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma E.
Morandini. – Liliana B. Fellner. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a la celebración del 192° aniversario de la
autonomía de la provincia de Santiago del Estero, el
día 27 de abril de 1820.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Santiago del Estero es una provincia argentina
situada en el norte del país. Limita al noreste con la
provincia de Salta, al norte y noroeste con Chaco, al
sudeste con Santa Fe, al sur con Córdoba y al oeste con
Catamarca y Tucumán.
El día 27 de abril de 1820, el comandante Juan Felipe
Ibarra inició una revolución que declaró la autonomía
de la provincia de Santiago del Estero:
“Nos los representantes de todas las comunidades
de este territorio de Santiago del Estero convencidos
del principio sagrado que entre hombres libres no hay
autoridad legítima sino la que dimana de los votos
libres de sus conciudadanos e invocando al Ser Supremo por testigo y juez de la pureza de sus intenciones,
declaramos:
”1. La jurisdicción de Santiago del Estero uno de
los territorios unidos de la Confederación del Río de
la Plata.
”2. No reconocer otra soberanía ni superioridad
sino la del Congreso que va a reunirse para organizar
la federación”.
Parte del Manifiesto autonomista de Santiago del
Estero.
Ésta fue finalmente reconocida por el tratado de
Vinará el 5 junio de 1821, que selló la paz entre Tucumán y Santiago.
Desde aquel entonces, los santiagueños festejan el
día de su autonomía el 27 de abril de cada año.
La cultura de Santiago del Estero es una densa
imbricación entre los más profundos mitos de las

tradiciones aborígenes originarias y la civilización medieval europea, impuesta por los españoles. Su historia
está plasmada por mitos y leyendas que hicieron de la
provincia uno de los centros más fuertes del turismo
cultural y religioso del país.
Santiago del Estero es cuna del folclore argentino.
A través de esta música popular se trasmitieron de
generación a generación sus leyendas, creencias y tradiciones que aún viven en las almas santiagueñas. La
vasta producción de compositores, poetas y músicos,
le han otorgado el mote de “cuna del folclore”. En
las fiestas, sean populares, tradicionales o religiosas,
la música folclórica es el eje transversal. A través de
ella se entrelazan música, danza, mitos, leyendas,
artesanías, costumbres y tradiciones. La historia de
La Telesita, una humilde muchacha que amaba el
baile y murió bailando. La superstición criolla la hizo
milagrosa y es costumbre hacerle promesas bailando
una telesiada, que consiste en siete chacareras y la
pareja toma una copa de caña en cada vuelta. Es una
fiesta tradicional que sigue hasta el alba en medio de
alegría y baile.
En esta hermosa provincia se habla el quichua, una
variedad del quechua sureño, la cual se emplea en 14
de los 27 departamentos de la provincia, con un número
estimado de 120.000 hablantes.
La estructura productiva de la provincia está basada
en la producción primaria, especialmente el sector
agrícola, que incluye, principalmente, el cultivo de
algodón (actualmente ocupa el 2° lugar luego del
Chaco), soja, maíz y cebolla. Dentro de la ganadería,
la cría de bovinos ocupa un lugar destacado, actividad
que se desarrolla sobre la franja oriental de la provincia,
donde el clima es más benigno. Con la ley de promoción industrial de la provincia, se está desarrollando un
sistema productivo similar al de las provincias de San
Luis, Catamarca o La Rioja de carácter más industrial,
pero sólo de transformación de materias primas, producción de alimentos y textiles, aunque avanza también
la industria siderurgia y el sector inmobiliario.
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares el
acompañamiento positivo de este proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la celebración del 192° aniversario de
la autonomía de la provincia de Santiago del Estero, el
día 27 de abril de 1820.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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184
(Orden del Día N° 703)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-603/11 del señor
senador Reutemann, adhiriendo al Día Mundial del
Libro y del Derecho de Autor, el 23 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor que se celebró el 23 de abril de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor que se celebra el 23 de abril de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Conferencia General de la UNESCO del 15 de
noviembre de 1995 proclamó el 23 de abril como Día
Mundial del Libro y del Derecho de Autor.
Originariamente la idea de honrar al libro fue presentada por el gobierno de España, contando con la
promoción de la Unión Internacional de Editores (UIE).
Por su parte, esta importante iniciativa fue enriquecida
con la propuesta de Rusia que postuló la necesidad de
extender sus alcances a partir de la incorporación de la
noción de derecho de autor.
Unidas ambas propuestas, todo culminó con la
aprobación unánime de todos los Estados miembros
de la Organización de las Naciones Unidas para la
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Educación, la Ciencia y la Cultura, en el marco de su
XXVIII Conferencia General, en la que se adoptó la
mencionada resolución en los siguientes términos:
“Considerando que el libro ha sido, históricamente,
el elemento más poderoso de difusión del conocimiento
y el medio más eficaz para su conservación,
”Considerando, por consiguiente, que toda iniciativa
que promueva su divulgación redundará oportunamente
no sólo en el enriquecimiento cultural de cuantos tengan acceso a él, sino en el máximo desarrollo de las
sensibilidades colectivas respecto de los acervos culturales mundiales y la inspiración de comportamientos
de entendimiento, tolerancia y diálogo,
”Considerando que una de las maneras más eficaces para la promoción y difusión del libro –como lo
demuestra la experiencia de varios países miembros
de la UNESCO– es el establecimiento de un ‘día del
libro’, con la correspondiente organización de ferias y
exposiciones, y
”Observando que no se ha adoptado una medida
similar a nivel mundial, esta organización suscribe la
idea y proclama Día Mundial del Libro y el Derecho
de Autor el 23 de abril de cada año, fecha en que coincidieron, en 1616, los decesos de Miguel de Cervantes,
William Shakespeare y el Inca Garcilaso de la Vega”.
El objetivo es fomentar la lectura, la industria editorial y la protección de la propiedad intelectual (por
medio del derecho de autor).
La intención clara es que se lea, cada vez más, cada
vez mejor, en el marco de acciones que constituyen un
desafío permanente, en particular en lo que respecta a que
se adopte el saludable hábito de la lectura entre los niños
y los más jóvenes.
Un antecedente que sirvió de sustento a esta celebración se encuentra en la región de Cataluña, España,
donde el 23 de abril (en el contexto de la fiesta de San
Jordi) se regala un libro y una rosa. La tradición proviene de la época medieval cuando los hombres solían
dar rosas a sus amantes para, desde 1925, obtener de
parte de las mujeres un libro a cambio.
Y una razón de carácter más universal para escoger
este día, como se indica en los fundamentos de la resolución, se presenta en el hecho de que se considera
habitualmente que tres notables escritores fallecen un
mismo día, el 23 de abril de 1616. Ellos fueron: Miguel
de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca
Garcilaso de la Vega.
Sin embargo, a fuer de ser exactos, no coinciden las
circunstancias temporales en forma perfecta ya que,
en esa época, regían distintos calendarios, por lo que
la data de Shakespeare, al corresponder al calendario
juliano, en rigor corresponde al 3 de mayo del calendario gregoriano. Y se cree que Cervantes, por su parte,
en realidad falleció un día 22, aunque, en efecto, fue
enterrado el 23 de abril de 1616.
Por otra parte se destaca que este año la conmemoración del Día Mundial del Libro y del Derecho de
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Autor es sincrónica con la realización de la tradicional
Feria del Libro de Buenos Aires que, comenzando el
20 de abril habrá de extender sus actividades hasta el
9 de mayo de 2011.
Doble motivo de celebración, entonces, para los
autores, editores, libreros, distribuidores, educadores,
bibliotecarios, artistas, comunicadores y lectores, quienes festejarán el día específico en que se conmemora
su relevante actividad a la vez que podrán disfrutar de
los encuentros culturales que nos propone anualmente
la Feria del Libro de Buenos Aires.
Y a estas felices circunstancias se agrega el hecho de
que Buenos Aires ha sido honrada al haber sido elegida
por la UNESCO como Capital Mundial del Libro para
este mismo año de 2011.
Cuando la UNESCO la seleccionó, por delante de las
propuestas de La Habana (Cuba), Caracas (Venezuela),
Teherán (Irán), Sharhaj (Emiratos Árabes Unidos),
Lagos (Nigeria) y Porto Novo (Benin), se expresó:
“Dicen que en Buenos Aires no hay que salir a buscar los libros, porque los libros lo encuentran a uno”.
Así es y, por supuesto, así deberá seguir siendo.
Y la triple coincidencia que tiene como eje al libro
en la ciudad de Buenos Aires este 2011, no hace otra
cosa que reafirmar el imperecedero vínculo del libro
con la ciudad capital de los argentinos.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares que se promueva el presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor que se celebró el 23 de abril de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
185
(Orden del Día N° 704)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-757/11 del señor
senador Banicevich, expresando pesar en el segundo
aniversario del fallecimiento de la senadora nacional
Selva Judit Forstmann; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Liliana B.
Fellner. – Ana M. Corradi de Beltrán. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por haberse cumplido el día 10 de abril de
2011 el segundo aniversario del trágico fallecimiento
de Selva Judit Forstmann, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y presidenta de la Confederación
Parlamentaria de las Américas.
Jorge E. Banicevich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 10 de abril se ha transformado, desde hace dos
años, en una fecha de profundo pesar para los santacruceños y para el Senado de la Nación en particular.
En la noche del viernes 9 un accidente, cruzando
el río Barrancoso en la provincia de Santa Cruz, hizo
que la senadora Forstmann sea arrastrada por las aguas
del río cuando iba con su esposo y un grupo de amigos
hacia el lago Strobel.
Partidas de voluntarios y miembros de Defensa Civil
de la localidad de Gobernador Gregores, encabezados
por el diputado provincial Jorge Turinetto, buscaron
sin detenimiento durante una noche fría, cerrada, a las
orillas del río a la compañera desaparecida, encontrándola en la madrugada del día 10 a unos kilómetros de
donde se produjo el accidente.
Esto fue un golpe para todos. Una mujer militante
de la democracia, representante en el Senado nacional
de una provincia pujante, mi provincia, venida desde
el extremo continental de las Américas. Una dirigente
de tiempo completo, que fue directora de Cultura de
Caleta Olivia, diputada provincial, presidenta de la
Legislatura, que estuvo a cargo de la vicegobernación
de su provincia, presidenta del Parlamento Patagónico, presidenta de la Confederación Parlamentaria
de las Américas, nos había abandonado de golpe y
trágicamente.
La comunidad santacruceña se movilizó frente a esta
pérdida. El pueblo se agolpó en el Centro de Deportes
de Caleta Olivia para despedir a su vecina. La presidenta de la Nación fue a despedir a su amiga. Una comitiva
de senadores nacionales encabezados por el presidente
del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel
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Pichetto, se trasladó hasta el lugar donde se realizó la
despedida. Los diputados provinciales de su provincia
se acercaron. Todos los empleados de su despacho se
movilizaron para saludar a su jefa.
Distintas personalidades del continente se expresaron y enviaron sus condolencias. Parlamentarios
desde Canadá hasta Chile enviaron ofrendas y apoyo
para su familia.
El pueblo se manifestó en su totalidad para saludar
a su compañera, su vecina, su amiga, su dirigente, su
representante.
Este Senado nacional le brindó su homenaje en la
sesión posterior a su fallecimiento. Lo mismo hicieron
las organizaciones sociales cuando, un mes más tarde,
en una jornada nacional de microcréditos brindaron
un sentido recuerdo y un aplauso de un minuto para
quien fuese sensible a las políticas sociales y siempre
predispuesta a escucharlos.
Es para mí difícil expresar todo lo que representa
ser senador nacional por mi provincia, Santa Cruz.
Pero también es necesario, es mi deber que, desde esta
banca, mantenga vigente el recuerdo de la senadora
nacional Selva Judit Forstmann, compañera de lucha
y soldado del proyecto nacional y popular.
Es por todo esto que solicito a mis pares, senadores
de la Nación Argentina, que me acompañen en este
proyecto de declaración.
Jorge E. Banicevich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su pesar por haberse cumplido el día 10 de abril de
2011 el segundo aniversario del trágico fallecimiento
de Selva Judit Forstmann, senadora nacional por la provincia de Santa Cruz y presidenta de la Confederación
Parlamentaria de las Américas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
186
(Orden del Día N° 705)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de resolución S.-830/11, del señor
senador Colazo adhiriendo a los festejos del Día de
la Antártida, el 22 de febrero; y, por las razones que
expondrá el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos del Día de la Antártida, celebrado el 22 de febrero del corriente año.
Desde hace 107 años la bandera argentina flamea en
el continente blanco, custodiando la soberanía nacional
y marcando un hito de la presencia continental.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2011.
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.
ANTECEDENTE
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Adherir a los festejos del Día de la Antártida, celebrado el día 22 de febrero próximo pasado.
Desde hace 107 años la bandera argentina flamea en
el continente blanco, custodiando la soberanía nacional
y marcando un hito de la presencia continental.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Después de que el primer estafeta postal, Hugo Acuña, izara el pabellón nacional en la isla Lauria, el 22 de
febrero de 1904, funciona en la Antártida una estación
científica permanente: el Observatorio Meteorológico
y Magnético de las Islas Orcadas del Sur, de modo tal
que la Argentina acredita la presencia más antigua y
permanente en el continente blanco.
Es así como el Día de la Antártida guarda relación
directa con la soberanía nacional sobre esta vasta área
que ocupa el casquete polar austral, y en las que prevalecen condiciones ambientales particulares –distintas a
las de América del Sur–, que entrañan una influencia
muy marcada en la presencia y en las actividades del
hombre.
La Antártida Argentina pertenece a la provincia de
Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sus
límites están comprendidos entre los meridianos 25° y
74° de longitud Oeste y el paralelo 60° de latitud Sur,
comprende la península antártica y los archipiélagos
de las Shetland del Sur y las islas Orcadas.
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Las bases permanentes son: Orcadas, Jubany, Esperanza, Marambio, San Martín y Belgrano II, y las
temporales, Cámara, Decepción, Petrel, Primavera
Melchior, Brown y Matienzo.
Durante los meses de verano se habilitan bases y
refugios para cumplimentar los planes de investigación
científica. A éstas se las denomina bases transitorias o
temporales, a diferencia de las permanentes que cuentan con personas durante los 365 días del año.
La solidaridad y el cuidado del medio ambiente son
los rasgos que distinguen los relatos de los investigadores enviados desde el país en las expediciones que se
sucedieron durante los 107 años transcurridos.
El 22 de febrero tiene un significado especial en cada
una de las bases: marca el hito de la presencia argentina
en el irredento continente blanco.
La base Orcadas, situada a 1.501 km al sudeste de
la ciudad de Ushuaia, es la más antigua de las bases
antárticas.
Ha estado en operación permanente por la Argentina desde su creación por decreto del presidente Julio
Argentino Roca, alberga un máximo de 45 personas
en verano y un promedio de 14 personas en invierno,
soportando temperaturas desde 12,6º C sobre cero hasta
44º C bajo cero.
Misiones científicas y de mantenimiento completan
el millar en cuanto aflojan los rigores del clima, conjuntamente se suceden relevamientos cartográficos,
investigaciones de suelos, del ecosistema y en la actualización de los límites de porción nacional.
Las condiciones climáticas que soportan nuestros
hombres en el casquete polar son muy severas; en verano
llegan a temperaturas de 27 grados bajo cero con sensación térmica de 37 grados bajo cero. Los vientos rondan
los 90 km por hora, lo que hace imposible sostenerse
en pie.
En la actualidad el hombre puede vivir más o menos
confortablemente en las bases antárticas. La existencia
de esas pequeñas comunidades ha mejorado desde los
días de Amundsen y Scott, pero aún existen similares
inconvenientes.
El problema principal es que todo lo necesario para
residir allí debe ser previsto a través de un plan anual.
Allí la vida de nuestros hombres depende de los
suministros que se traen desde el continente, desde el
combustible hasta los alimentos, dado que no se puede ni cultivar ni criar animales en nuestro continente
blanco.
Los campamentos científicos que se instalan transitoriamente y que tienen por objetivo cumplimentar
actividades científicas, recolección de muestras del
suelo, del agua de mar, del hielo, censos poblacionales
de fauna e información meteorológica aportan los datos
necesarios para las publicaciones que son enviadas al
resto de la comunidad científica antártica internacional,

cumpliendo así una de las disposiciones del Tratado
Antártico.
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:

Que adhiere a los festejos del Día de la Antártida,
celebrados el día 22 de febrero próximo pasado.
Que desde hace 107 años la bandera argentina
flamea en el continente blanco, custodiando la soberanía nacional y marcando un hito de la presencia
continental.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
187
(Orden del Día N° 706)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.015/11 del señor
senador Reutemann, adhiriendo a la conmemoración
del Día Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, que se celebra el 8 de mayo de cada 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, 27 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se
celebra el 8 de mayo de cada año.
Carlos A. Reutemann.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 8 de mayo, se celebra en todo el mundo el Día
Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en
homenaje a un nuevo aniversario del nacimiento de su
fundador, Henry Dunant, quien en el año 1859 decidió
reunir a un grupo de enfermeras voluntarias y atender a
los miles de soldados heridos que la batalla de Solferino
en Lombardía dejó tendidos y sin asistencia médica.
A raíz de la experiencia de Solferino, Dunant concibió una idea que hoy día se ha convertido en la mayor
organización humanitaria del mundo.
Mucho se ha trabajado y alcanzado desde aquel
momento, contando hoy la Cruz Roja con más de
100 millones de voluntarios y voluntarias en todo el
mundo, quienes día a día trabajan asistiendo a refugiados y desplazados durante conflictos armados, la
erradicación de enfermedades derivadas de situación
de pobreza, la localización de personas de paradero
desconocido, la ayuda especializada en situaciones de
desastres naturales o provocados, la prevención en VIH
y todas aquellas experiencias que tengan como último
destinatario a la persona humana que sufre.
Simultáneamente con el crecimiento de la Cruz Roja,
nació el derecho humanitario moderno, expresado en
normas acordadas a nivel internacional y aplicable a
todos los conflictos, que garantizan la protección de
los heridos, enfermos, prisioneros y personas civiles.
En el cumplimiento de esta misión, el movimiento
se rige por sus principios fundamentales: humanidad,
imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad.
Nacido del gesto espontáneo de un hombre que
deseaba ayudar a los soldados heridos, la Cruz Roja
evolucionó hasta transformarse en una organización
que presta ayuda a millones de víctimas de guerra en
todo el mundo y que ha estado presente en la mayoría
de las grandes crisis de los últimos 140 años.
La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares y únicas en su género, por su relación a través de convenios internacionales
con los estados y organizaciones internacionales por un
fin netamente humanitario, está integrada por:
– Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).
– Federación Internacional de Sociedades de
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR).
– 186 Sociedades Nacionales de la Cruz Roja
y la Media Luna Roja.
Cada Sociedad Nacional de la Cruz Roja, como
auxiliar del Estado en el ámbito humanitario, tiene
funciones acordes con las necesidades del país o responsabilidades otorgadas por los Estados.
Para evitar incidentes, ninguna persona que sea
remunerada por su acción en Cruz Roja puede acceder
a puestos políticos en la jerarquía de la institución.

Señor presidente: por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que se
celebra el 8 de mayo de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
188
(Orden del Día N° 707)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.384/11 del señor
senador Mansilla, ridiendo homenaje al escritor Jorge
Luis Borges al cumplirse 25 años de su fallecimiento el
14 de junio; el proyecto de declaración S.-1.386/11 del
señor senador Lores, adhiriendo al 25º aniversario del
fallecimiento del escritor Jorge Luis Borges, acontecido
el 14 de junio y el proyecto de declaración S.-1.504/11
del señor senador Rached, rindiendo homenaje a Jorge
Luis Borges, al cumplirse el 14 de junio el 25º aniversario de su muerte; 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 al escritor Jorge Luis Borges al
haberse cumplido el pasado 14 de junio, 25 años de
su fallecimiento.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Emilio A.
Rached.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor Jorge Luis Borges al
cumplirse veinticinco años de su fallecimiento.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Nosotros, hombres y mujeres comunes, no podemos
dejar de homenajear a quien ha tomado distancia, se ha
elevado de entre nosotros por su obra. Ayer, martes 14
de junio, se cumplieron veinticinco años de la muerte
de Jorge Luis Borges.
Cuando uno tiene un libro entre manos, que tenga el
valor propio de estar bien escrito y para buenas cosas o
sea simplemente un entretenido éxito de ventas, no termina de entender, mas allá del momento que hace vivir
la lectura, el proceso que la inteligencia, la paciencia y la
imaginación de un hombre han pasado para introducirnos en su mundo y dejarnos su mensaje, su pensamiento.
Se ha dicho de algunos de sus libros que “rozan la
perfección”.
Muchas cosas ha hecho el hombre, y entre las mas
perdurables o trascendentes, valga la licencia, es la
buena escritura, el buen libro. Como trasciende la obra
hay que homenajear al autor.
Borges logró perdurar y sobrepasar las fronteras nacionales. Pasaran centurias y seguirá tan escritor y argentino como si viviera; la buena literatura da fama eterna.
Sus libros: Fervor de Buenos Aires, Historia universal de la infamia; El jardín de los senderos que se
bifurcan, Ficciones, El Aleph; La muerte y la brújula,
Otras inquisiciones, el otro, el mismo, El informe Brodie, El libro de arena.
Que este homenaje sea una provocación, me incluyo,
para tomarlos y vivirlos, aunque debamos polemizar
con su pensamiento.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 25º aniversario del fallecimiento del
escritor Jorge Luis Borges, hecho acontecido el 14 de
junio de 1986.
Horacio Lores.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899
en Buenos Aires, y desde pequeño fue educado en un
ámbito en el que alternaron el idioma castellano y el
inglés.
Desde pequeño expresó su vocación por las letras,
habiendo traducido obras de Oscar Wilde a la edad de
apenas nueve años.
Su adolescencia se desarrolló en la ciudad de Ginebra, durante la Primera Guerra Mundial, en donde cursó
estudios de bachillerato mientras escribía poemas en
francés y tradujo libros españoles a esta lengua para
ser publicados en Suiza.
Entre 1919 y 1921 Borges cambia su residenpia a
España, donde también publica en la prensa literaria
de ese país. Luego de este período regresa a Buenos
Aires.
Comienza una etapa en la cual descubre una
Buenos Aires diferente en los suburbios del sur,
fuertemente influenciada por el tango y los compadritos, cuyas vivencias incorpora a muchas de
sus obras. En este período publica sus libros Luna
de enfrente e Inquisiciones. En el período entre los
años 1925 y 1955, Borges evoluciona a través de
diversas vertientes literarias, intentando generar un
regionalismo propio a través de poemas y cuentos
que describen historias de tango, peleas fatales
de cuchillos entre compadritos y situaciones del
suburbio porteño.
Pasará luego a una narrativa fantástica, produciendo
algunas de las ficciones más importantes de su obra:
Historia universal de la infamia, Ficciones y El Aleph
entre otros títulos.
En 1961 comienza su reconocimiento internacional con el otorgamiento del Premio Formentor, el
cual comparte con Samuel Beckett. Luego recibe
del gobierno italiano el Título de Commendatore;
del gobierno francés el de Comandante de la Orden
de Letras y Artes; del Imperio Británico recibe la
Insignia de Caballero y el Premio Cervantes de parte
de España.
Muchos otros premios y distinciones jalonan su
trayectoria.
Jorge Luis Borges falleció en la ciudad de Ginebra,
un 14 de junio del año 1986, sin haber recibido el
Premio Nobel de Literatura, al que por su prolífica
y fantástica obra ha sido nominado en varias oportunidades.
Por lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de declaración.
Horacio Lores.
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III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje, reconocimiento y gratitud a Jorge Luís
Borges, excepcional escritor argentino y figura insoslayable de las letras universales, al haberse cumplido
el 14 de junio de 2011 el vigésimo quinto aniversario
de su muerte.
Emilio A. Rached.

todo el mundo, la crítica especializada lo ha destinado
al Olimpo y sus lectores lo citan cuando los abruma
el desconcierto o lo inefable (“las grandes cosas no
se pueden definir: ¿cómo definir el amor, la patria, el
sabor del café, el color amarillo”). Y hasta la negativa
de los académicos suecos para otorgarle el Nobel no
lo descalifica a el sino al Nobel al otorgarle un status
diferente, superior a la arbitrariedad de los premios.
Por lo expuesto solicito a mis pares la aprobación de
este proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio, hace un puñado de días, se cumplieron 25 años de la muerte de Jorge Luís Borges, el genial
escritor, argentino y universal, que exploró todos los
rincones de la experiencia humana en una narrativa y
unos versos que lo ubican entre las mas grandes personalidades literarias del siglo veinte.
El amor, el coraje, la muerte, los celos, el poder,
las huellas del pasado, la soledad, Dios, la mitología,
la Patria, la avidez por el conocimiento, la búsqueda
desesperada del hombre por abarcar, comprender
o descifrar los misterios del universo, el destino, la
identidad, la nostalgia; en suma fueron abordados
por Borges cada uno de los enigmas y cuestiones que
acompañan dramáticamente al género humano desde
siempre. Fueron abordados con hondura filosófica y
desbordante imaginación. Fueron abordados desde su
legendaria erudición. Y fueron abordados, sobre todo,
desde la potencia de su perplejidad, como lo revela
casi autobiográficamente ese maravilloso fragmento
sobre los metafísicos de Tlön que “no buscan la verdad, ni siquiera la verosimilitud: buscan el asombro”;
y también lo delatan los espejos y laberintos que
pueblan su obra.
Jorge Luis Borges se internó en el mundo de los cuchilleros y en la vastedad de los mares; en el entrañable
tango y en las sagas islandesas; en la inmensa llanura
y en los atardeceres urbanos; en Edgar Allan Poe y en
Rosas; y, claro, en Buenos Aires, a la que recorrió en
sus confines y en su centro, en Palermo, su barrio, en
Constitución, en Balvanera (“Buenos Aires es la otra
calle, la que no pisé nunca, es el centro secreto de las
manzanas, los patios últimos, es lo que las fachadas
ocultan, es mi enemigo, si lo tengo, es la persona a
quién le desagradan mis versos, es la modesta librería
en que acaso entramos y que hemos olvidado, es esa
racha de milongas silbada que no reconocemos y que
nos toca, es lo que se ha perdido y lo que será, es lo
ulterior, lo ajeno, lo lateral, el barrio que no es tuyo ni
mío, lo que ignoramos y queremos”).
Borges, como arquitecto de toda gran obra, no necesita de los aniversarios. Lo recuerdan permanentemente
las grandes universidades, lo veneran los escritores de

DECLARA:

Que rinde homenaje al escritor Jorge Luis Borges
al haberse cumplido el pasado 14 de junio, 25 años de
su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
189
(Orden del Día N° 709)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Economía Nacional e Inversión
ha considerado el proyecto de comunicación del señor
senador nacional Roberto Basualdo, registrado bajo
el número S.-1.432/11, solicitando informes sobre las
estimaciones de la evolución del nivel de reservas en
el Banco Central de la República Argentina, hasta fines
del año en curso; 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.
Sala de la comisión, 28 de junio de 2011.
Laura G. Montero. – Luis A. Viana. – José
M. Roldán. – Roy A. 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 órgano competente, se sirva informar con
respecto al siguiente tema: indicar las estimaciones
sobre la evolución del nivel de las reservas en el Banco
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Central de la República Argentina hasta fines del año
2011.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de comunicación haber
tomado conocimiento a través de los medios, en especial de un periódico matutino del día domingo 22 de
mayo de 2011, que expresa que las reservas del Banco
Central van a cerrar a fines de 2011 con una baja de
dos (2) mil millones de dólares, y así lo manifiestan los
analistas consultados.
Asimismo, la consultora Econviews estima la baja
en dos mil millones de dólares, por lo que las reservas
cerrarían a fin de año en cincuenta (50) mil millones
de dólares. Para Econométrica la pérdida sería de un
(1) mil millones de dólares.
Se expresa también que la caída de las reservas
del Banco Central sería como consecuencia de la
disminución del superávit comercial desde los 12 mil
cien millones alcanzados en 2010 a 8 mil setecientos
millones para este año, debido a un aumento de las
importaciones de mayor proporción al aumento en las
exportaciones.
Lo que significa que quedarán menos dólares a
disposición del Banco Central cuando el gobierno
nacional utilice diez (10) mil millones de dólares del
Banco Central para pagar la deuda.
También se agrega que los vencimientos más fuertes son el de los Boden 2012, que se hará efectivo en
agosto, y el cupón del PBI, que se va a concretar en
diciembre.
En razón de la información recibida es que solicito al
Poder Ejecutivo nacional se informe las estimaciones
pertinentes respecto al nivel de las reservas del Banco
Central hasta fin de año.
Por 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 nacional,
a través del órgano competente, se sirva informar con
respecto al siguiente tema: indicar las estimaciones
sobre la evolución del nivel de las reservas en el Banco
Central de la República Argentina hasta fines del año
2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

190
(Orden del Día N° 725)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.389/10,
del señor senador Giustiniani, solicitando las medidas
para la instalación de una balanza de control de cargas,
en las inmediaciones de la ciudad de Tostado en el
departamento de 9 de Julio, donde concurren las tres
rutas nacionales 95 y 98 y la provincial 2; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – María de los Ángeles
Higonet. – Samuel M. Cabanchick. – Ana
M. Corradi de Beltrán. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Eugenio
J. Artaza. – José M. Roldán. – Daniel
R. Pérsico. – Luis A. Viana. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, adopte las decisiones administrativas necesarias para la instalación de
una balanza de control de cargas en las inmediaciones
de la ciudad de Tostado, en el departamento de 9 de
Julio, donde concurren las rutas nacionales 95 y 98 y
la ruta provincial 2.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el noroeste de la provincia de Santa Fe, y como
cabecera del departamento de 9 de Julio se encuentra la
ciudad de Tostado, aislada del resto de centros poblados
de la provincia pero con una ubicación estratégica en
la comunicación hacia el norte del país.
Se trata de un distrito extenso con unidades productivas importantes con destino a la ganadería o el campo
mixto y una población de más de 13.000 habitantes.
El presente proyecto solicita a la Dirección Nacional
de Vialidad como responsable del control de pesos en
nuestras rutas, la instalación de un puesto fijo de control
de cargas en las inmediaciones de la ciudad de Tostado
donde convergen dos rutas nacionales, 95 y 98, y una
ruta provincial.
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El objetivo de estos controles es una circulación más
segura y por mejores caminos. Vialidad Nacional indica
que los pavimentos están diseñados o calculados para
los pesos legales. Un aumento, por ejemplo, del 20 %
en el peso por eje, equivale a que un pavimento que
debería durar 10 años dure sólo 5.
Esta solicitud acompaña, además, la necesaria concreción de la reconstrucción de una calzada de la ruta
nacional 95 entre Tostado y Pozo Borrado que recientemente fue licitada. Estas mejoras en las condiciones de
seguridad vial representan el ensanche de la ruta de los
6,70 metros actuales a 7,30, dimensiones con las que
se unificará el ancho en los sectores hacia el norte ya
concluidos, al mismo tiempo de readecuar la estructura
del camino para soportar el tránsito pesado. Las tareas
de bacheo, ensanche y reconstrucción se completarán
con la repavimentación completa del tramo, más la
demarcación horizontal y vertical.
Los trabajos, basados en un anteproyecto elaborado por el 7° Distrito DNV Santa Fe, darán solución
definitiva al estado de 46 kilómetros de esta ruta del
departamento de Nueve de Julio, más el acceso pavimentado a la localidad de Pozo Borrado.
En definitiva, el principal objetivo de una obra pública ha de ser el servicio al ciudadano; en este caso, se
trata de conciliar la seguridad en el tránsito de aquellos
que circulan por una ruta nacional con el cuidado de la
carpeta asfáltica.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto de comunicación.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
la Dirección Nacional de Vialidad, adopte las decisiones administrativas necesarias para la instalación de
una balanza de control de cargas en las inmediaciones
de la ciudad de Tostado, en el departamento de 9 de
Julio, donde concurren las rutas nacionales 95 y 98 y
la ruta provincial 2.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
191
(Orden del Día N° 726)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.017/11 de la
señora senadora Corregido expresando beneplácito por
la incorporación de Alberto Kornblihtt, especialista en

biología molecular y celular, a la Academia de Ciencias
de E.E.U.U., una de las entidades más prestigiosas del
mundo; 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, 27 de septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchick.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Luis A. Viana. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de Alberto
Kornblihtt, especialista en biología molecular y celular, a la Academia de Ciencias de Estados Unidos,
una de las entidades más prestigiosas del mundo.
Elena M. Corregido.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Academia Nacional de Ciencias de Estados
Unidos incorporó al argentino Alberto Kornblihtt,
especialista en biología molecular y celular cuyo laboratorio se encuentra en la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la UBA.
La distinción, conocida a última hora de ayer,
convirtió al científico en el sexto argentino elegido en
calidad de asociado extranjero por la institución a lo
largo de sus 148 años de existencia. Kornblihtt, que
actualmente reviste como investigador superior del
Conicet, científico internacional de Howard Hughes
Medical Institute y profesor titular de la FCEN, el
momento del anuncio se encontraba en Washington,
ciudad en que está radicada la academia.
Los miembros y asociados extranjeros de la academia son elegidos en reconocimiento por sus logros
distinguidos y continuos en investigación original.
Es considerado uno de los honores más elevados que
pueden ser acordados a un científico.
De las 2.480 personas que la integran actualmente,
200 recibieron un Premio Nobel.
Con su nombramiento, Kornblihtt se suma a una
participación argentina iniciada en el año 2000, con el
ingreso de Armando Parodi (bioquímico del Instituto
Leloir), y continuada luego por el físico Francisco de
la Cruz (Centro Atómico Bariloche, 2002), el biólogo
Alberto Frasch (Universidad de San Martín, 2006),
la especialista en ciencias ambientales y ecologista
Sandra Díaz (Universidad Nacional de Córdoba, 2002)
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y el geólogo Víctor Ramos (Universidad de Buenos
Aires, 2010).
En 2010 participó en el TEDxBuenos Aires, planteando nociones complejas de ADN y herencias biológicas para enlazarlo, de manera sutil y humanista, con
cuestiones políticamente complejas como las vinculadas a la memoria y a las víctimas de la última dictadura
militar. El ADN mitocondrial, dijo aquella vez, “parece
hecho a medida de las Abuelas de Plaza de Mayo”, y
agregó, en referencia al juicio por la filiación de los
hijos de Ernestina Herrera, que “la biología puede
distinguir entre un hijo adoptivo y uno apropiado. Es
algo que la Argentina no puede ocultar nunca”.
Meses después, junto con los científicos María
Mercedes Lojo, Diego Golombek, Alberto Díaz y
Alejandro Krimer, firmó un amicus curiae en respaldo
a los análisis de ADN.
Alberto Kornblihtt es un defensor de la educación
pública; en la década del 90 manifestó: “Se hablaba de
educación privada, elitista. Yo defiendo la universidad
pública. La experiencia cotidiana demuestra que es el
lugar natural donde se genera el conocimiento. La universidad privada puede aspirar a eso, pero no lo logra,
porque le faltan esas cosas. Pública, estatal, gratuita,
autónoma, cogobernada, laica, masiva, científica, tecnológica y de excelencia”.
Alberto Kornblihtt nació en 1954. Su formación es
resultado de la educación pública, tanto primaria como
secundaria, y luego en la Universidad de Buenos Aires.
Se recibió de biólogo en 1977 en la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales de la UBA, luego hizo su doctorado
en la Fundación Campomar (ligada a la Facultad de
Ciencias Exactas), e hizo su posdoctorado en la Universidad de Oxford, Inglaterra, donde estudió por tres años.
A lo largo de su carrera, dirigió 13 tesis doctorales,
publicó más de 85 trabajos en revistas internacionales y
dictó más de un centenar de conferencias y seminarios
en el exterior. Su labor ha sido premiada con la obtención de la beca Guggenheim, el Premio Konex de Platino, la beca Antorchas y la Medalla del Bicentenario.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Elena M. Corregido.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la incorporación de Alberto
Kornblihtt, especialista en biología molecular y celular, a la Academia de Ciencias de Estados Unidos,
una de las entidades más prestigiosas del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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192
(Orden del Día N° 727)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.243/11 de
los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá por el
cual solicitan al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, informe a esta Honorable Cámara cuáles
fueron los resultados obtenidos por la implementación
del Programa Innovar, y qué presupuesto se contempla
aplicar para el año 2011; 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 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara
cuáles fueron los proyectos premiados en el año 2011
en el marco del Programa Innovar, y qué presupuesto
se contempla aplicar para el año 2011.
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 septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchick.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Luis A. Viana. – Roy
A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara
cuáles fueron los resultados obtenidos por la implementación del Programa Innovar, y qué presupuesto
se contempla aplicar para el año 2011.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología, e Innovación Productiva, implementó
el Programa Innovar, el cual representa una plataforma
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de lanzamiento de productos y procesos productivos
que se destaquen por su diseño, tecnología o grado
de originalidad. En él se realiza una selección de los
proyectos más destacados que accederán y formarán
parte de la exposición, y se premiarán aquellos más
relevantes con una suma dineraria.
Este evento es de suma importancia, pues alienta a
los emprendedores de nuestro país a llevar adelante sus
proyectos y presentarlos en un programa que es una
puerta de entrada para que puedan ser financiados por
eventuales inversores.
Este tipo de eventos estimula el espíritu innovador
y emprendedor de grupos de estudiantes, pequeños y
medianos empresarios que en muchas ocasiones logran
desarrollar bienes y servicios innovadores y que, por
medio del presente programa, logran exponerlos y
desarrollarlos.
Dada la importancia que este programa reviste,
pues estimula el espíritu emprendedor y de desarrollo
de nuestra comunidad, pilar fundamental para una
sociedad que pretenda desarrollarse y lograr un adecuado nivel socioeconómico, es que solicitamos que se
responda con agilidad el presente pedido de informes.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, informe a esta Honorable Cámara
cuáles fueron los proyectos premiados en el año 2010
o en el marco del Programa Innovar, y qué presupuesto
se contempla aplicar para el año 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
193
(Orden del Día N° 728)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.296/11 del
señor senador Basualdo por el cual solicita al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Economía y Producción, informe a esta Honorable Cámara,
cuál es el grado de ejecución presupuestaria y qué
resultados se han obtenido por la implementación del
Régimen de Promoción de Biotecnología Moderna, ley

26.270; 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 del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué proyectos de investigación y desarrollo han sido los beneficiados en el marco
de la implementación del Régimen de Promoción de
Biotecnología Moderna, según ley 26.270.
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 septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Luis A. Viana. – Roy
A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Ministerio de Economía y Producción,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué resultados se han obtenido por la implementación del Régimen de Promoción
de Biotecnología Moderna (ley 26.270).
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Régimen de Promoción de la Biotecnología Moderna, legislado por medio de la ley 26.270, incentiva
la actividad a través de incentivos fiscales que mejoran
las condiciones de trabajo del sector.
El objetivo es estimular el desarrollo y la producción
de la biotecnología moderna en nuestro país. Los titulares, sean personas físicas o jurídicas que presenten
proyectos de investigación y desarrollo basados en la
aplicación de la biotecnología a procesos productivos
de bienes y servicios, serán acreedores de beneficios
impositivos.
Los beneficios consisten en amortización acelerada
en el impuesto a las ganancias, devolución anticipada
en el impuesto al valor agregado y conversión del 50 %
del monto pagado por contribuciones a la seguridad
social, el cual podrá ser imputado contra el pago de
los demás impuestos. También se prevé la exención
parcial en el impuesto a la ganancia mínima presunta.
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El presente proyecto tiene como objetivo conocer
cuál fue el resultado de la implementación de la presente ley, cuál fue el presupuesto asignado, cuáles
fueron las empresas beneficiarias y cuál fue el grado
de cumplimiento. En qué zonas geográficas se han
otorgado los mencionados beneficios y qué presupuesto
se contempla afectar en el presente año.
Siempre apoyando las iniciativas destinadas a mejorar los procesos productivos en base a la innovación y
el desarrollo, es que solicitamos que nos respondan el
actual pedido de informes a la mayor brevedad.
La investigación, la innovación de productos, bienes,
servicios y procesos productivos son lo que determina
el desarrollo y el bienestar económico y social de un
país, y así lo demuestran países como Japón, Irlanda
e Israel, que pudieron desarrollarse en base a investigación sin tener sus países condiciones naturales
ventajosas.
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 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas,
informe a esta Honorable Cámara cuál es el grado de
ejecución presupuestaria y qué proyectos de investigación y desarrollo han sido los beneficiados en el marco
de la implementación del Régimen de Promoción de
Biotecnología Moderna, según la ley 26.270.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
194
(Orden del Día N° 729)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de comunicación S.-1.221/11 de la
señora senadora di Perna por el cual vería con agrado
que el Poder Ejecutivo nacional, a través del Conicet,
se sirva informar sobre determinados aspectos relacionados con el otorgamiento de becas en investigación:
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron solicitadas por provincia
durante el año 2011, y a qué área temática corresponden.
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron adjudicadas por provincia
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durante el año 2011, y a qué área temática corresponden.
–En qué dependencias se desempeñan los
investigadores adjudicatarios de las becas de
investigación y desarrollo otorgadas durante el
año 2011.
–Con qué periodicidad se revisan los criterios
de evaluación. Si se ha tenido en cuenta la modificación del límite de edad para acceder a las
becas doctorales.
–Con respecto a la carrera de investigador, si se
ha tenido en cuenta la posibilidad de aumentar el
cupo para el ingreso a la carrera de investigador.
–Qué estrategia está llevando adelante el Conicet para garantizar la territorialidad del impacto
del programa de becas.
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, 27 de septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchik.
– Rubén H. Giustiniani. – María de los
Ángeles Higonet. – Luis A. Viana. – Roy
A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Conicet, se sirva informar sobre determinados aspectos relacionados con el otorgamiento de
becas de investigación:
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron solicitadas por provincia
durante el año 2011, y a qué área temática corresponden.
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron adjudicadas por provincia
durante el año 2011, y a qué área temática corresponden.
–En qué dependencias se desempeñan los
investigadores adjudicatarios de las becas de
investigación y desarrollo otorgadas durante el
año 2011.
–Con qué periodicidad se revisan los criterios
de evaluación. Si se ha tenido en cuenta la modificación del límite de edad para acceder a las
becas doctorales.
–Con respecto a la carrera de investigador, si se
ha tenido en cuenta la posibilidad de aumentar el
cupo para el ingreso a la carrera de investigador.
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–Qué estrategia está llevando adelante el Conicet para garantizar la territorialidad del impacto
del programa de becas.
Graciela di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las becas de investigación constituyen la base del
progreso de la investigación científica y tecnológica,
siendo indispensables para el logro de la generación de
nuevos conocimientos y su transferencia.
No se podría pensar en un país con desarrollo productivo y tecnológico sin un entorno que estimule la
inversión en investigación, desarrollo e innovación.
Por otro lado, constituyen el pilar del recurso humano especializado, que es tan necesario para el desarrollo
tecnológico en nuestro país. Más aún, cuando lo que se
espera de los investigadores es establecer nexos reales
entre lo académico y el sector productivo, actuando
como detectores de demandas, facilitadores de oportunidades tecnológicas y promotores de procesos de
innovación empresarial.
Señor presidente, si bien la población de becarios e
investigadores pasó de 8.325 agentes en el año 2005 a
14.156 en al año 2010, debido a las diferencias territoriales de nuestro país, y a las necesidades propias de
cada región, surgen algunas dificultades en cuanto a la
formación de investigadores.
Es por ello que resulta de suma importancia conocer
la distribución de las becas de investigación dentro del
país y el área temática a la que hacen referencia.
Por otro lado, también es interesante conocer si el
Conicet está implementando acciones para garantizar
que se sostengan las líneas de investigación con las
áreas consideradas prioritarias en cada región.
Con respecto al ingreso a la carrera de investigador,
el problema es más complicado ya que si bien aumentó
el número de becarios e investigadores durante los
últimos años, el número de cargos para acceder a la
carrera de investigador se ha mantenido estable en 500
cargos por año.
Para muchas provincias, resulta muy dificultoso
pensar en un sistema propio de investigación, la única
alternativa que tienen es trabajar articuladamente con
el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas.
En este sentido, la incorporación de investigadores
en cada jurisdicción resulta una medida fundamental
para lograr una utilización racional de los recursos
humanos y fundamentalmente para promover el desarrollo armónico de actividades científicas en todo
el país.
Por todo lo expuesto, señor presidente, y destacando
la importancia que tiene la formación de investigadores

para el desarrollo tecnológico de un país, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Graciela di Perna.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través del Conicet, se sirva informar sobre determinados aspectos relacionados con el otorgamiento de
becas de investigación:
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron solicitadas por provincia
durante el año 2011 y a qué área temática corresponden.
–Cuántas solicitudes de becas de investigación
y desarrollo fueron adjudicadas por provincia
durante el año 2011 y a qué área temática corresponden.
–En qué dependencias se desempeñan los
investigadores adjudicatarios de las becas de
investigación y desarrollo otorgadas durante el
año 2011.
–Con qué periodicidad se revisan los criterios
de evaluación. Si se ha tenido en cuenta la modificación del límite de edad para acceder a las
becas doctorales.
–Con respecto a la carrera de investigador, si se
ha tenido en cuenta la posibilidad de aumentar el
cupo para el ingreso a la carrera de investigador
–Qué estrategia está llevando adelante el Conicet para garantizar la territorialidad del impacto
del programa de becas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
195
(Orden del Día N° 730)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.376/11 del señor
senador Verani expresando beneplácito por la tarea
desarrollada por el Instituto de Biología Marina y Pesquera Almirante Storni perteneciente a la Universidad
Nacional del Comahue, a través de su iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable – ECOPES –; 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 tarea desarrollada por el Instituto de Biología Marina y Pesquero Almirante Storni
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue
y al Ministerio de la Producción de la provincia de Río
Negro, a través de su iniciativa académica Ecosistema
Pesquero Sustentable.
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 septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Horacio
Lores. – Samuel M. Cabanchik. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Luis A.
Viana. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

la investigación y desarrollo de la gestión eficiente y la
sustentabilidad de la actividad pesquera, mediante un uso
responsable de los recursos del golfo San Matías, a través
del Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante
Storni”.
Dicho proyecto está avalado y financiado por el Ministerio de la Producción de la provincia de Río Negro
y el FONCyT y se trata de un proyecto interinstitucional
en el que también participan investigadores del Centro
Nacional Patagónico (CENPAT), del Instituto Argentino
de Oceanografía (IADO) y del Instituto de la Atmósfera y
Física del Espacio (IAFE). ECOPES, a su vez, se vincula
con instituciones y empresas como el INIDEP e INVAP
con las que desarrolla actividades conjuntas. (En página
web www.ecopes.org se puede hallar esta información.)
Señores senadores, también resulta un estímulo que,
desde el honorable cuerpo, hagamos llegar nuestra
satisfacción por dicha distinción, por ello les solicito la
aprobación del presente proyecto.*
Pablo Verani.
El Senado de la Nación

El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

Su beneplácito por la tarea desarrollada por el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”,
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue,
a través de su iniciativa académica Ecosistema Pesquero Sustentable (ECOPES).
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según definición de la Real Academia Española,
“premio” significa “recompensa, galardón o remuneración que se da por algún mérito o servicio”. El premio
es un estímulo que intenta reconfirmar en el individuo
o institución que lo recibe, que está en el buen camino,
en el camino correcto. Eso es lo que el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, a través
de su Comisión Asesora sobre Biodiversidad y Sustentabilidad, reconoce al haberle entregado el Premio Fidel
Antonio Roig al Instituto de Biología Marina y Pesquera
“Almirante Storni” por su proyecto Ecosistema Pesquero
Sustentable (ECOPES).
Me toca a mí tomar esta iniciativa y vaya si existen
razones para ello; soy senador nacional por la provincia de
Río Negro, pertenezco al partido que gobierna la provincia
desde 1983 y soy presidente de la Comisión de Ciencia
y Tecnología.
La Universidad Nacional del Comahue concretó, en
2004, una iniciativa académica en el proyecto ECOPES, Ecosistema Pesquero Sustentable, consistente en

Su beneplácito por la tarea desarrollada por el Instituto de Biología Marina y Pesquera “Almirante Storni”
perteneciente a la Universidad Nacional del Comahue
y al Ministerio de la Producción de la provincia de Río
Negro, a través de su iniciativa académica Ecosistema
Pesquero Sustentable.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
196
(Orden del Día N° 731)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de comunicación S.-1.534/11
de la señora senadora Escudero solicitando al Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva y de la Autoridad
Regulatoria Nuclear, que, en relación con el Programa
de Cooperación ECOS-Sud, informe al Honorable
Congreso de la Nación:
* Nota: fuentes informativas ADN, diario Río Negro, web
Ecopes.
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a) El marco reglamentario de la ejecución del
programa ECOS-Sud, explicitando los criterios
de selección de proyectos;
b) La nómina completa de proyectos que se han
ejecutado en el trienio 2007-2010 y sus resultados;
c) La nómina completa de proyectos que se
han presentado en la convocatoria 2011/2012 y
los proyectos seleccionados;
d) Los motivos fundados por los cuales la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la República
Argentina ha decidido no renovar el Programa de
Cooperación ECOS-Sud entre dicho organismo
y el Instituto Universitario de Hematologíadel
Hospital Saint Louis (CEA/SHRI) en el período
en curso poniendo fin a una cooperación que data
en forma interrumpida del año 1992;
e) La evaluación de los trabajos que se han
desarrollado en el marco de la cooperación entre la Autoridad Regulatoria Nuuclear (ARN) y
el Instituto de Hematología del Hospital Saint
Louis (CEA/SHRI) en el período de ejecución
del proyecto.
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, 27 de octubre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Horacio
Lores. – Samuel M. Cabanchik. – Rubén
H. Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Luis A. Viana. – Roy A. Nikisch.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Autoridad Regulatoria Nuclear, a que en
relación con el Programa de Cooperación ECOS-Sud,
informe al Honorable Congreso de la Nación:
a) El marco reglamentario de la ejecución del
Programa ECOS-Sud, explicitando los criterios
de selección de proyectos.
b) La nómina completa de proyectos que se han
ejecutado en el trienio 2007-2010 y sus resultados.
c) La nómina completa de proyectos que se
han presentado en la convocatoria 2011/2012 y
los proyectos seleccionados.
d) Los motivos fundados por los cuales la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la República
Argentina ha decidido no renovar el Programa de
Cooperación ECOS-Sud entre dicho organismo
y el Instituto Universitario de Hematología del
Hospital Saint Louis (CEA/SHRI) en el período

en curso poniendo fin a una cooperación que data
en forma ininterrumpida del año 1992.
e) La evaluación de los trabajos que se han
desarrollado en el marco de la cooperación entre
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el
Instituto Universitario de Hematología del Hospital Saint Louis (CEA/SHRI) en el período de
ejecución del proyecto.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de mi reciente misión oficial a la Universidad de La Sorbona, tuve oportunidad de conocer
al reconocido científico argentino, doctor Edgardo
Carosella.
Egresado de la Universidad del Salvador, el doctor
Carosella ha obtenido, en más de 35 años de carrera,
cuatro condecoraciones, seis distinciones académicas
y siete premios científicos internacionales. El último de
ellos fue otorgado por la Academia Europea de Ciencias: la Medalla Blaise Pascal 2009 para la ciencia y la
tecnología en medicina. En su trayectoria profesional,
el doctor Carosella ha registrado más de una veintena
de patentes, demostrando una fuerte vocación por el
desarrollo de la ciencia no sólo básica sino, en especial,
aplicada.
En dos oportunidades, el doctor Carosella fue nominado para el Premio Nobel de Medicina. Actualmente,
se desempeña como director de investigación de la
Comisión de Energía Atómica de Francia y es jefe del
Servicio de Investigaciones en Hematología e Inmunología del Hospital Saint-Louis de París.
En la conversación que mantuvimos, el doctor
Carosella manifestó su preocupación por la decisión
de la Autoridad Regulatoria Nuclear de la República
Argentina de no continuar con la cooperación con la
Comisión de la Energía Atómica (CEA) de Francia y el
Departamento de Investigaciones en Hematología e Inmunología del Hospital de Saint Louis con dicha agencia. Cabe destacar que los inicios de dicha cooperación
se remontan al año 1992 y que en los últimos años se
llevó a cabo en el marco del Programa ECOS-Sud.
El objetivo del citado programa de cooperación entre
la República Argentina y la República de Francia es
fortalecer la cooperación científica e intensificar las
relaciones entre los centros de investigación y las universidades de ambos países a través de la presentación
de proyectos conjuntos de investigación que incluyan
el intercambio de científicos y que son financiados en
partes iguales por ambos gobiernos.
Este programa, ejecutado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la
Argentina y por la agencia francesa ECOS, se enmarca
en el Convenio de Cooperación Cultural, Científica
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y Técnica entre ambos gobiernos suscrito el día 3 de
octubre de 1964.
Durante los últimos diez años se ejecutaron más
de 170 proyectos, de los cuales un 34 % fueron en
ciencias naturales, un 11 % en ciencias sociales y
humanidades y un 14 % en ciencias del universo. El
programa permitió financiar más de 1.000 viajes de
investigadores franceses y argentinos, y aproximadamente la misma cantidad de estudiantes de doctorado,
que tuvieron la ocasión de trabajar en los mejores
laboratorios e institutos de investigación en Francia
y en la Argentina.
En lo que respecta a la cooperación entre la Autoridad Regulatoria Nuclear y el Departamento de Hematología e Inmunología de Investigación, deseo destacar
que en 13 años de ininterrumpido trabajo conjunto,
se ha posibilitado el intercambio de científicos y el
desarrollo de investigaciones en radiobiología, en particular, sobre los efectos de bajas dosis de radarización
ionizante en las células sanguíneas.
En el marco del programa ECOS-Sud, se posibilitó
además el intercambio de estudiantes de doctorado y
estadías de 4 a 6 meses de científicos en ambos países.
En la documentación que me fue entregada por el
doctor Carosella, el señor presidente del directorio de
la Autoridad Regulatoria Nuclear, doctor Francisco
Spano, refiere: “La oportunidad de la decisión, que
reconozco tardía pero no inesperada o no meditada,
ha sido debida a la fuerte carga de trabajo institucional asignada al gerente de Apoyo Científico Técnico,
ingeniero Juan Carlos Ferreri”.
En la misma nota, fechada el día 23 de junio de
2010, el doctor Spano refiere a la necesidad de que se
reconsidere la pertinencia regulatoria de los temas a
proponer. Ante los antecedentes descritos, deseo que
se comuniquen a esta Cámara los fundamentos de tal
decisión, que supone una transferencia de recursos
públicos a ciertos proyectos en detrimento de otros.
Por ello, solicito también la nómina de instituciones
que han sido favorecidas con este proyecto.
Señor presidente, es por los motivos antes expuestos
que les solicito a mis pares la aprobación del siguiente
proyecto de comunicación.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del
Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva y de la Autoridad Regulatoria Nuclear (CARN),
a que en relación con el Programa de Cooperación
ECOS-Sud, informe al Honorable Congreso de la
Nación:
a) El marco reglamentario de la ejecución del
Programa ECOS-Sud, explicitando los criterios
de selección de proyectos.

b) La nómina completa de proyectos que se han
ejecutado en el trienio 2007-2010 y sus resultados.
c) La nómina completa de proyectos que se
han presentado en la convocatoria 2011/2012 y
los proyectos seleccionados.
d) Los motivos fundados por los cuales la
Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) de la
República Argentina ha decidido no renovar
el Programa de Cooperación ECOS-Sud entre
dicho organismo y el Instituto Universitario de
Hematología del Hospital Saint Louis (CEA/
SHRI) en el período en curso poniendo fin a una
cooperación que data en forma ininterrumpida
del año 1992.
e) La evaluación de los trabajos que se han
desarrollado en el marco de la cooperación entre
la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN) y el
Instituto Universitario de Hematología del Hospital Saint Louis (CEA/SHRI) en el período de
ejecución del proyecto.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
197
(Orden del Día N° 732)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha considerado el proyecto de declaración S.-1.585/11 del
señor senador Verani expresando beneplácito y reconocimiento por la labor del científico argentino Ezequiel
Treister, quien, liderando un equipo internacional de
astrónomos, logró detectar que los agujeros negros
supermasivos existían en los inicios del universo y que
crecen y evolucionan al mismo ritmo que las galaxias
que los contienen; 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
al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo Martínez. – Horacio
Lores. – Samuel Cabanchik. – Rubén
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Elena M. Corregido. – Luis A.
Viana. – Roy Nikisch.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor del
científico argetino Ezequiel Treister, quien liderando
un equipo internacional de astrónomos logró detectar
que los agujeros negros supermasivos existían en los
inicios del universo, y que crecen y evolucionan al
mismo ritmo que las galaxias que los contienen.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un reciente trabajo publicado en la prestigiosa revista científica Nature del 15 de junio de 2011 describe
la investigación efectuada por un equipo internacional
de astrónomos liderados por el científico argentino
Ezequiel Treister, quienes lograron detectar que los
agujeros negros supermasivos existían en los inicios del
universo, y que crecen y evolucionan al mismo ritmo
que la galaxia en cuyo corazón se alojan.*
El doctor Ezequiel Treister se desempeña actualmente en el Instituto de Astronomía de la Universidad
de Hawai. Recibió en el año 2005 un doctorado de
astronomía en el programa conjunto de la Universidad
de Chile y la Universidad de Yale. Después de obtener
su doctorado, se trasladó al Observatorio Europeo Austral en Chile, donde trabajó hasta 2008 como becario
posdoctoral. Actualmente es además profesor visitante
del Departamento de Astronomía de la Universidad de
Concepción en Chile, al cual se unirá en septiembre
de 2011 como profesor asociado. Comenzó a estudiar
el crecimiento de un agujero negro supermasivo en el
marco de su tesis doctoral.
Sus investigaciones incluyen la formación de los
agujeros negros y la conexión entre el crecimiento
del agujero negro y la evolución de las galaxias. Trabaja principalmente en muestreos de poblaciones de
galaxias activas en múltiples longitudes de onda, en
particular, utilizando datos de rayos X del observatorio espacial Chandra, realizando observaciones de
seguimiento con los grandes telescopios ubicados en
el norte de Chile y la cumbre de Manua Kea en Hawai.
Este joven científico argentino de tan sólo 32 años,
miembro de la Sociedad Astronómica Americana y
de Sigma-Xi Sociedad de Investigación Científica, es
reconocido por la comunidad científica internacional,
no sólo por sus investigaciones, sino también por los
trabajos que ha presentado en revistas especializadas,
por su participación en conferencias y por haber recibido premios como el Sigma-Xi, subvención al servicio
* Fuentes: Revista Nature del 15/06/2011, diario Clarín
del 16/06/2011, diario La Nación del 16/06/2011 y diario La
Razón del 16/06/2011.

de la investigación en 2004, el ESO Fellowship en
2006, y Chandra Fellowship en 2008.
Como un reconocimiento a la excelencia científica
del doctor Ezequiel Treister, y por lo expuesto precedentemente, es que solicito a esta Honorable Cámara
la aprobación del presente proyecto.
Pablo Verani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento por la labor del
científico argentino Ezequiel Treister, quien liderando
un equipo internacional de astrónomos, logró detectar
que los agujeros negros supermasivos existían en los
inicios del universo, y que crecen y evolucionan al
mismo ritmo que las galaxias que los contienen.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
198
(Orden del Día N° 733)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Ciencia y Tecnología ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.634/11
del señor senador Basualdo expresando beneplácito
por la realización de un estudio llevado a cabo por
investigadores del Conicet, en el Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, acerca del impacto
del estrés sobre el consumo de grasas. El mismo fue
publicado recientemente en la revista especializada
Journal of Clinical Investigation; 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 trabajo de investigadores del
Conicet, en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Celular, quienes realizaron un estudio acerca del impacto del estrés sobre el consumo de grasas.
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 septiembre de 2011.
Pablo Verani. – Alfredo A. Martínez. –
Horacio Lores. – Samuel M. Cabanchik.
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– Rubén H. Giustiniani. – María de Los
Ángeles Higonet. – Elena M. Corregido.
– Luis A. Viana. – Roy A. Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de un estudio
llevado a cabo por investigadores del Conicet, en el
Instituto Multidisciplinario de Biología Celular, acerca
del impacto del estrés sobre el consumo de grasas. El
mismo fue publicado recientemente en la revista especializada Journal of Clinical Investigation.
Roberto G. Basualdo.

Según el doctor Perelló, dicha hormona no sólo lleva
a consumir en mayor medida una dieta alta en grasa,
sino que también potencia el efecto placentero.
El trabajo aporta a la comprensión de los mecanismos hormonales desencadenados por el estrés, sobre
los cuales se podrán desarrollar medicamentos que
actúen atenuando sus efectos.
Si bien, como el estudio fue realizado en animales,
se necesitarán más estudios que avalen su aplicación
en humanos, no deja de ser un paso hacia adelante
en materia de investigación en las ciencias de la
salud y un gran logro, mérito de nuestros científicos
argentinos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
El exceso de estrés puede desencadenar ansiedad,
problemas cardíacos y depresión. Y con la concreción
de un nuevo estudio realizado por un equipo de investigadores del Conicet, se ha comprobado que también
el estrés lleva a consumir más comida chatarra, o
alimentos ricos en grasas.
El estudio fue realizado por el equipo del doctor
Mario Perelló, investigador del Conicet en el Instituto
Multidisciplinario de Biología Celular, quien regresó al
país luego de varios años de formación en los Estados
Unidos.
Dicho estudio se publicó recientemente en la revista especializada Journal of Clinical Investigation;
tuvo su origen en trabajos previos a través de los
cuales se sabía que, en situaciones de estrés, el 40 %
de las personas comen menos de lo normal y otro
40 % consume más. El equipo partió del estudio de
este último grupo de personas, para identificar qué
mecanismo interno de nuestro organismo conduce al
deseo de consumir “alimentos confortables”, con un
alto contenido de grasas.
Investigaron el experimento sobre el comportamiento de ratones, a los cuales se sometió a un estado de
estrés crónico durante diez días, el cual fue cuantificado
a partir de la medición de hormonas en sangre. Observaron una variedad de efectos en el comportamiento,
lo cual ha llevado a que algunos autores también lo
consideren un modelo para estudiar la depresión.
Analizaron los consumos de alimentos y encontraron que los niveles de una hormona producida por el
estómago (ghrelina), estimuladora del apetito, estaban
más elevados en los animales estresados.

Su beneplácito por el trabajo de investigadores del
Conicet, en el Instituto Multidisciplinario de Biología
Celular, quienes realizaron un estudio acerca del impacto del estrés sobre el consumo de grasas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
199
(Orden del Día N° 734)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Menem (S.1.494/11), solicitando las medidas para la instalación
de una sucursal del Correo Oficial de la República
Argentina S.A. en Vichigasta, La Rioja; 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
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Luis P. Naidenoff. – Roxana I. Latorre.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte los
recaudos necesarios para concretar la instalación de una
sucursal del Correo Oficial de la República Argentina
S.A. en el distrito de Vichigasta, departamento de
Chilecito de la provincia de La Rioja.
Carlos S. Menem.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El servicio postal es un sistema dedicado a transportar documentos escritos y otros paquetes de tamaño
pequeño alrededor del mundo, transformándose en una
fuente de comunicación e integración para las comunidades que resulta insustituible.
Las oficinas de correo no sólo son el lugar donde
se puede imponer correspondencia simple, sino que
también cumplen una función relevante en cuanto a la
realización de diferentes trámites relacionados con las
notificaciones de índole legal y laboral.
A esas funciones típicas se ha agregado en los últimos años a las oficinas del Correo Oficial la función
de la recepción de diversos trámites vinculados con la
ANSES, como la solicitud de las asignaciones familiares por matrimonio, nacimiento y adopción, entre
otros trámites.
La localidad del Vichigasta, departamento de Chilecito, carece hasta la fecha de una sucursal del Correo
Oficial, lo que constituye un serio obstáculo para la
vida de sus 3.000 habitantes. Ello ya ha sido advertido
por la función legislativa de la provincia de La Rioja,
que en su minuta de comunicación 97/125 se manifiesta
en este sentido.
Por ello es necesario dirigirse al Poder Ejecutivo
para que adopte las medidas necesarias para proceder
a la habilitación de una sucursal permanente del Correo
Oficial de la República Argentina S.A. en la localidad
de Vichigasta, departamento de Chilecito, La Rioja.
Por las razones expuestas, solicito la aprobación del
presente proyecto de comunicación.
Carlos S. Menem.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo adopte los
recaudos necesarios para concretar la instalación de una
sucursal del Correo Oficial de la República Argentina
S.A. en el distrito de Vichigasta, departamento de
Chilecito, de la provincia de La Rioja.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
200
(Orden del Día N° 735)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Sanz (S.-1.500/11),
declarando de interés el programa radial Fórmula
tuerca y todos los deportes, que cumple el 1º de julio
de 40 años en la radiofonía misionera; 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Luis P. Naidenoff. – Roxana I. Latorre.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación el programa radial Fórmula tuerca y todos
los deportes, que cumple el 1º de julio de 2011 cuarenta años ininterrumpidos en la radiofonía misionera,
habiendo sido creado, dirigido y conducido en estas
cuatro décadas por Carlos Alberto García Coni.
Ernesto R. Sanz.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 1º de julio de este año, Fórmula tuerca y todos
los deportes cumple cuarenta años ininterrumpidos
en la radiofonía misionera, no existiendo muchos
antecedentes en el país de programas deportivos con
semejante continuidad, habiendo sido creado, dirigido
y conducido en estas cuatro décadas por Carlos Alberto
García Coni.
Su conductor, nacido en Capital Federal, se radicó en
la provincia de Misiones en el año 1952, cuando llegó a

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Concepción de la Sierra con su familia, ya que su padre
era médico de Gendarmería Nacional.
Comenzó desde muy joven a colaborar con la sección
deportes del diario El Territorio, teniendo su bautismo de
fuego en el periodismo, con el Campeonato Argentino
de Básquetbol que se realizó en San Juan a partir del
28 de enero de 1965 como enviado especial del diario.
Ese año ingresó a la sección Interior de El Territorio, pasando a corrección y posteriormente a deportes
hasta 1971.
El 1º de marzo de 1967 comenzó su carrera radiofónica en LT17 Radio Provincia de Misiones, integrándose en julio de 1971 a LT4 Radiodifusora Misiones,
siendo a partir de entonces corresponsal de Radio Rivadavia (Oral deportiva de José María Muñoz), Splendid
y El Mundo (Campeones de Carlos Alberto Legnani),
además de la revista Corsa. Anteriormente lo había sido
de Vértigo de Alberto Hugo Cando por Radio Belgrano.
Transmitió por LT 4 los grandes premios de Fórmula 1
de Argentina y Brasil desde 1972 hasta 1981.
En 1970 y 1971, transmitió para Radio Argentina de
Buenos Aires etapas de los grandes premios Internacional de Turismo y Turismo Carretera, que se corrieron
por caminos de la provincia de Misiones.
En 1977 integró el equipo de Campeones por Radio
Splendid de Buenos Aires en la transmisión de los grandes premios de Fórmula 1 de Estados Unidos en Watkins
Glen, Nueva York y de Canadá en Mosport, Toronto.
En 1981, también con Campeones, transmitió los
grandes premios de Bélgica en Zolder y de Mónaco.
En 1979, fue designado redactor y editorialista de
la revista Parque Cerrado, de la ciudad de Posadas,
especializada en automovilismo.
En 1983, aprobó el examen del COMFER, recibiendo la habilitación de locutor transitorio 1.532.
En 1984 comenzó a hacer televisión en forma
continua al ingresar al departamento informativo de
Canal 12 hasta 1991, año en el que se integró al grupo
El Territorio como jefe de deportes del diario, Telsat
Televisión y FM Classic.
En 1986 transmitió para LT4 y LT13 de Oberá junto
a Carburando por Radio Rivadavia de Buenos Aires la
carrera de Fórmula 2 Sudamericana desde el circuito
de Tocanxipá, en Bogotá, Colombia. También lo hizo
por Canal 9 de Buenos Aires en la prueba de la misma
categoría que se corrió en Puerto Iguazú, Misiones.
En 1988 y 1989, transmitió, y tuvo como comentarista
a Daniel Puerta (piloto misionero que corrió en Inglaterra), todos los grandes premios de Fórmula 1 por Canal
12, siendo el único canal del país en hacerlo en tiempo
real, ya que por la crisis energética, de la que Misiones estaba exenta por no ser parte del Sistema Integrado Nacional (SIN), los canales debían comenzar sus transmisiones
por la tarde, disputándose la mayoría de las carreras por
la mañana. ATC, cabecera de las transmisiones, lo hacía
en diferido por la noche del día de la carrera.
Entre 1989 y mediados de 1991, condujo, junto a
Carlos Carvallo, Radio para ver en Canal 12, progra-
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ma de interés general con entrevistas en estudios. En
la segunda parte de 1991 y todo 1992, el programa se
trasladó a Telsat con el nombre de Radio Telsat.
En 1991, comenzó a conducir en Telsat el programa
deportivo denominado DxT10, con una hora y media de
duración, con el resumen de fin de semana y entrevistas
en vivo en estudios.
En 1995, pasó a FM del Sol; en 1997 a FM Santa
María de las Misiones, donde en 1998 condujo Edición
vespertina, un magazine de tres horas por la tarde; en
1999 retornó a LT4 Radiodifusora Misiones con su
programa Fórmula tuerca y todos los deportes. En
2002 estuvo en FM Express y desde 2003 en Radio
A. En 2004, además de Radio A y Misionesport, fue
designado editor de deportes del diario papel Misiones
on une, finalizando su vínculo con MOL en 2005.
A Canal 12 regresó en 1994 para conducir Mateando
con Rosamonte que se mantuvo en el aire hasta 1999,
habiendo tenido un paso por Posadas Cable con DxT10
y Tercer tiempo, programa, éste, que desde 1997 se
emitió por Canal 12. Desde diciembre de 1997 a abril
de 1998, fue jefe de noticiero de Canal 12. Cubrió
para varios medios provinciales y nacionales más de
20 grandes premios de Fórmula 1 en la Argentina,
Brasil, Estados Unidos, Canadá y en Europa, así como
también otros eventos deportivos, como lo fueron las
participaciones de Guaraní Antonio Franco y Bartolomé Mitre en torneos regionales y nacionales de
fútbol, competencias automovilísticas de campeonatos
provinciales y argentinos, y la presencia de deportistas
misioneros a nivel nacional e internacional, así como
también información para distintos medios del país de
acontecimientos que se generaron en Misiones, ya sean
deportivos o de interés general. En 1973 comentó por
LT4 el partido de eliminatoria para el Mundial de Alemania entre Paraguay y la Argentina desde Asunción,
con relatos de Silvio Orlando Romero, y en 1985 cubrió
las eliminatorias mundialistas del grupo Paraguay,
Bolivia, Brasil, para Radio Rivadavia.
Fue delegado en Misiones durante varios años
(1979-1992) de la Asociación de Periodistas Radiales del Automovilismo (APRA) y corresponsal de la
revista especializada en básquetbol Rebote de Capital
Federal (1980-1990).
Desde 1990 viene transmitiendo por emisoras paraguayas el Rally Trans Itapúa, prueba del campeonato
nacional de ese país y del Campeonato Sudamericano.
El primer año fue por ZP5 Radio Encarnación y los
siguientes por Radio Paraná e Itapúa, en todos los casos
simultáneamente con radios de Asunción.
En diciembre de 1998, la producción del programa
Huellas de la Televisión Nacional de España (TVE)
eligió su programa Edición vespertina de FM Santa
María de las Misiones como medio de comunicación
de Misiones en la investigación sobre el camino de los
conquistadores del siglo XV en América.
En 1999, fue aceptado como socio del Círculo de
Periodistas Deportivos de Buenos Aires (417) y convocado a ser evaluador de la XXIII Feria Nacional
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de Ciencia y Tecnología que se realizó en Posadas.
También fue invitado por APTRA a la entrega de los
premios Martín Fierro a la producción por cable que
se efectuó en el Marriot Plaza de Buenos Aires y a la
entrega de los premios Olimpia del Círculo de Periodistas Deportivos que se realizó en Cervecería Quilmes.
Durante 2000, 2001 y 2003, fue el maestro de ceremonias de la Fiesta del Deporte Misionero en la que
Rosamonte y el diario Primera Edición distinguieron a
los deportistas más destacados de la temporada
En 2001, encabezó el equipo de la Radio Deportiva
de la ciudad de Oberá, realizando comentarios en el
programa Nueva generación, que se emitió por el mismo medio. En 2002 continuó con Nueva generación,
ahora en Radio Tupa Mbáé de Posadas.
En 2002 realizó un curso de periodismo deportivo
por Internet, dictado por Pablo Aro Geraldes (El Gráfico) a través de www.rjeriodismo.com logrando las
mejores notas y siendo publicado su trabajo final en
el sitio. En octubre de 2004, volvió a hacer televisión,
con Tercer tiempo en Canal 5 de Cablevisión Posadas.
En marzo de 2005, presentó su libro Protagonistas,
una compilación de 25 reportajes a personalidades del
deporte misionero, argentino y mundial. En mayo de
2007, publicó Protagonistas 2, con 33 nuevas entrevistas a deportistas destacados. En abril de 2010 apareció
Anécdotas con historia, un repaso de la vida personal
y profesional de 45 años en la actividad, en cuya presentación estuvo el presidente de AFA y vicepresidente
de la FIFA, Julio Humberto Grondona.
En junio de 2005 fue convocado para la conducción
en Canal 4, Trincheras de San José.
Allí volvió a hacer Mateando y Tercer tiempo, agregándose Mediodía.
Posee un archivo de notas de audio de aproximadamente 6.000 reportajes con las más importantes figuras
del deporte nacional y mundial, entre las que pueden
mencionarse las efectuadas a Juan Manuel Fangio,
Guillermo Vilas, Diego Armando Maradona, Carlos
Monzón, Roberto De Vicenzo, Franz Beckenbauer,
Nelson Piquet, Emerson Fittipaldi, José Luis Clerc,
Carlos Alberto Reutemann, por mencionar algunos.
En radio y televisión entrevistó a los ex presidentes
argentinos Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos Saúl Menem,
Fernando de la Rúa, Federico Ramón Puerta y Eduardo
Alberto Duhalde.
Ha recibido más de 150 premios provinciales y nacionales, habiendo sido nominado en cuatro oportunidades para el Martín Fierro (1999, 2003, 2004 y 2010).
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente.
Ernesto R. Sanz.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario del Honorable Senado de
la Nación el programa radial Fórmula tuerca y todos

los deportes, que cumple el 1º de julio de 2011 cuarenta años ininterrumpidos en la radiofonía misionera,
habiendo sido creado, dirigido y conducido en estas
cuatro décadas por Carlos Alberto García Coni.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
201
Orden del Día N° 736
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.1.794/11) expresando beneplácito por el relanzamiento
del proyecto “Eudeba digital”; 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Luis P. Naidenoff. – Roxana I. Latorre.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el relanzamiento del proyecto
“Eudeba digital”, sitio virtual que propone un conjunto
de iniciativas de innovación para que todos los títulos
publicados por la Editorial de la Universidad de Buenos
Aires (EUDEBA) estén al alcance de todos y con un
costo entre 50 y 70 % inferior a los editados en papel.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Reafirmando su consigna fundacional de “Libros
para todos”, el rector de la Universidad de Buenos Aires
(UBA), doctor Rubén Eduardo Hallu, y el presidente
de Eudeba, doctor Gonzalo Álvarez, presentaron “Eudeba digital”, una propuesta tecnológica que contiene
un nuevo sitio web y la venta online de e-books, un
sistema de libros electrónicos que posibilitará el acceso
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a los títulos del catálogo de la editorial de una manera
sencilla y a un precio sensiblemente menor de su costo
en formato papel.
La presentación se dio en el marco de un auge a
escala mundial del e-book (tenemos, por ejemplo, que
Amazon ya vende más libros en este soporte que los
tradicionales de papel) y un crecimiento sostenido tanto
de la publicación como de la venta de libros electrónicos en la Argentina y en Latinoamérica.
Como parte de su discurso, el rector Hallu señaló:
“Con esta presentación reafirmamos la asistencia de
la UBA a nuestra editorial, respondiendo por un lado
al mandato del Consejo Superior para que Eudeba
siga creciendo y por nuestra parte cumpliendo con el
objetivo de la gestión de apostar al crecimiento de la
universidad en todos sus aspectos”.
El nuevo sitio web de Eudeba incorpora mejoras en
su uso, diferencia la parte institucional del catálogo
transaccional e incorpora la novedad de poder comprar
versiones electrónicas en distintos formatos (e-pub, pdf
y html) de algunos títulos.
Para su portal de e-commerce Eudeba está utilizando
tecnología disponible open source y Drupal como administrador de contenidos y componentes de esa misma
plataforma para el comercio electrónico.
También ha desarrollado un workflow digital para la
producción de e-books integrado con el workflow que
utiliza para la producción de libros en papel.
La venta online de e-books posiciona a EUDEBA a
la vanguardia del mercado editorial, siendo la primera
editorial universitaria de la Argentina en vender en
formato electrónico los títulos de su catálogo y una de
las primeras en América Latina junto a México y Chile.
Con el ingreso al mundo digital a través de su nueva
página web, la venta online de e-books y la presentación de lectores electrónicos, Eudeba brinda al público
nuevos canales para acceder a sus contenidos culturales
y reafirma, una vez más, su voluntad de ofrecer cada
día más “Libros para todos”.
Señor presidente, 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 relanzamiento del proyecto
“Eudeba digital”, sitio virtual que propone un conjunto
de iniciativas de innovación para que todos los títulos
publicados por la Editorial de la Universidad de Buenos
Aires (EUDEBA) estén al alcance de todos y con un
costo entre 50 y 70 % inferior a los editados en papel.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

202
(Orden del Día N° 737)
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.-1.800/11) expresando beneplácito por el lanzamiento de un sello postal alusivo al 50º aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico; 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Luis P. Naidenoff. – Roxana I.
Latorre. – Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento de una nueva emisión postal alusiva a la celebración del 50º aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
El compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina es el de manifestar la continuación de estar
presentes en el continente blanco desde 1904, cuando
se izó el pabellón nacional en la primera base antártica
permanente del mundo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la XXXIV Reunión Consultiva del
Tratado Antártico que se realizó en Buenos Aires, el
Correo Argentino realizó el lanzamiento de una emisión postal alusiva a la celebración del 50° aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
En coincidencia con el 50º aniversario de la entrada
en vigor del Tratado Antártico, que se cumplió el 23
de junio, delegaciones de los 28 Estados consultivos
y los 20 adheridos al convenio deliberarán en Buenos
Aires hasta fines de mes junto a expertos de diversos
organismos internacionales.
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En el acto realizado en el Palacio San Martín se
hicieron presentes, en representación del presidente de
Correo Argentino, señor Néstor Di Pierro, el director
general, señor Enrique Mangiantini; el canciller de
Argentina, señor Héctor Timerman; el canciller de la
República de Chile, señor Alfredo Moreno; el canciller
de la República Oriental del Uruguay, señor Luis Almagro; el ministro de Defensa, doctor Arturo Puricelli, y
otras autoridades nacionales e internacionales.
Al tomar la palabra el señor Mangiantini, destacó
que el compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina “ha sido el de estar presentes en el continente
blanco desde 1904, cuando se izó el pabellón nacional
en la primera base antártica permanente del mundo”.
Y agregó, en referencia a la emisión postal, que
“es una de las emisiones con más tradición y con más
adeptos de la filatelia argentina. Es ya un clásico y es
esperada ansiosamente por coleccionistas locales y
especialmente extranjeros”.
El Correo Argentino ha emitido una tirada de
100.000 sellos postales y 100.000 hojas block, estas
últimas con la particularidad de contener sellos postales triangulares que se pueden conseguir en todas las
sucursales filatélicas del país.
Señor presidente, 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 lanzamiento de una nueva emisión postal alusiva a la celebración del 50º aniversario
de la entrada en vigor del Tratado Antártico.
El compromiso del Correo Oficial de la República
Argentina es el de manifestar la continuación de estar
presentes en el continente blanco desde 1904, cuando
se izó el pabellón nacional en la primera base antártica
permanente del mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
203
(Orden del Día N° 738)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el proyecto de declaración del senador Nikisch (S.-1.888/11),
expresando beneplácito por el premio otorgado al grupo

Los Girasoles, integrado por jóvenes de la localidad
de Tres Isletas, Chaco, ganadores de la 2ª edición del
concurso periodístico digital “Hoy escolar”; 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Luis P. Naidenoff. – Roxana I. Latorre.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al grupo Los
Girasoles, integrado por jóvenes de la localidad de Tres
Isletas, provincia del Chaco, ganadores de la II edición
del concurso periodístico digital “Hoy escolar” en el
marco de los premios “Jóvenes promesas del periodismo iberoamericano”, organizado por la Fundación
Telefónica, en colaboración con Vocento, y que tiene
como objetivo favorecer el aprendizaje de los alumnos
mediante la incorporación de las TICs (Tecnologías
de la Información y la Comunicación) en el proceso
de enseñanza.
Roy A. Nikisch.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En esta segunda edición del concurso “Hoy escolar”,
organizado por la Fundación Telefónica con la colaboración de Vocento, se entregaron los premios Jóvenes
Promesas del Periodismo Iberoamericano.
Los jóvenes galardonados en esta edición fueron
los grupos Los Delfines de la Información, de Puerto
San José Guatemala; Los Girasoles, de Tres Isletas,
provincia del Chaco, Argentina, y el grupo español
Elle’s, de Lorca, España, quienes han recibido en una
gala presidida por la princesa de Asturias, Leticia Ortiz,
sus premios y han demostrado sus dotes periodísticas al
interactuar con las autoridades presentes, realizándoles
preguntas sobre educación, el Programa Proniño, la
aplicación de las nuevas tecnologías en los programas
educativos y sobre su labor de concientización del
periodismo en temas de infancia y educación.
Al inicio de la gala se han proyectado tres videos
protagonizados por los ganadores de cada país, donde
se mostraban el entorno y las realidades bien distintas
de cada uno de estos jóvenes y de sus países.
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El tema central de la entrega de premios ha sido la
educación como elemento clave y transformador de
las sociedades. Tanto la princesa de Asturias y los presidentes de Telefónica y Vocento como el ministro de
Educación de España han destacado en sus discursos la
importancia de la educación de los jóvenes como motor
de progreso de las sociedades.
El objetivo del concurso “Hoy escolar” es favorecer el aprendizaje de los alumnos mediante la
incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza
para mejorar la calidad de los procesos educativo
y de aprendizaje, así como también crear nuevas
oportunidades en el aula a través de la generación
y diseño de contenidos, participación en el mundo
digital e interacción con otras culturas y países. Es así
que estos jóvenes participantes se han convertido en
periodistas creando su propio periódico digital, en él
han contado su experiencias e inquietudes personales,
los valores de su comunidad y sus tradiciones, así
como la actualidad informativa. A través de Internet
han interactuado entre ellos y han podido conocer las
diferentes realidades y culturas.
En esta segunda edición el concurso ha incrementado
su participación respecto de la del año pasado, con la
inscripción de más de 9.300 escolares procedentes de
trece países distintos: Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, México, Argentina, Venezuela, Panamá,
Perú, Uruguay, Colombia, Nicaragua y España.
Para la elección de los grupos ganadores de esta
segunda edición el jurado, formado por reconocidos
periodistas y representantes de la Fundación Telefónica, ha valorado el uso de contenidos multimedia,
la actualidad informativa, la calidad de los textos, la
creatividad, la interacción entre los jóvenes periodistas
y, sobre todo, el trabajo en equipo.
Como parte del premio del concurso los grupos ganadores latinoamericanos viajaron a España el pasado
5 de junio, y durante una semana estuvieron en Madrid
disfrutando de diferentes actividades en el marco de
la Semana Internacional contra el Trabajo Infantil,
organizado por Telefónica, quien a través de Proniño
asume el compromiso de contribuir a la erradicación
del trabajo infantil a través del acceso a una educación
innovadora y de calidad para los niños.
Señor presidente, a través de este proyecto manifestamos el beneplácito y felicitamos a este grupo de
jóvenes por su compromiso de participación en este
proyecto educativo.
Por los motivos expuestos, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Roy A. Nikisch.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado al grupo Los
Girasoles, integrado por jóvenes de la localidad de Tres

Isletas, provincia del Chaco, ganadores de la II edición
del concurso periodístico digital “Hoy escolar” en el
marco de los premios “Jóvenes promesas del periodismo iberoamericano”, organizado por la Fundación
Telefónica, en colaboración con Vocento, y que tiene
como objetivo favorecer el aprendizaje de los alumnos
mediante la incorporación de las TIC (Tecnologías de
la Información y la Comunicación) en el proceso de
enseñanza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
204
(Orden del Día N° 739)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-620/11 del
señor senador Basualdo solicitando informes sobre
diversos puntos relacionados con los artículos de
puericultura y juguetes para niños de 3 años; y, por las
razones que dará el miembro informante os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – María de Los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Eugenio J. Artaza. – José M.
Roldán. – Daniel R. Pérsico. – Luis A.
Viana. – Mario J. Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo,
acerca de los artículos de puericultura y juguetes para
niños menores de 3 años, los siguientes puntos:
1. ¿Qué tipo de controles sobre la presencia
de ftalatos se realizan y con qué periodicidad, en
estos productos que se fabrican y comercializan
en todo el territorio de nuestro país?
2. ¿Cuándo se realizó el último control y cuál
fue el resultado que arrojó?
3. ¿Se exigen a cada comerciante los respectivos certificados de normas de seguridad internacional de dichos productos?
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4. A aquellos que no cumplen dicha certificación, ¿qué sanciones se les aplican?
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ftalatos, o ésteres de ftalatos, son un grupo de
compuestos químicos principalmente empleados como
plastificadores (sustancias añadidas a los plásticos para
incrementar su flexibilidad). Generalmente son utilizados en la conversión del cloruro de polivinilo (PVC)
de un plástico duro a otro flexible.
El nombre de ftalato deriva de la nomenclatura
tradicional de ácido ftálico. Este aditivo se añade a
plásticos, pinturas y pegamentos; se utiliza para suavizar y hacer más flexible el plástico. Es una sustancia
química considerada peligrosa para el consumo humano, y se encuentra habitualmente en el medio ambiente
pero en muy bajas dosis, al igual que en el aire, agua
y alimentos.
En nuestro país su uso fue prohibido por el Ministerio de Salud por resolución 978/99, que fue publicada
en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 1999.
Según estudios realizados en animales una exposición prolongada a ese químico podría causar reacciones
alérgicas y trastornos funcionales.
Preventivamente no puede usarse en Estados Unidos y en varios países de Europa. En la Argentina fue
prohibido luego de las advertencias de Greenpeace.
Además del tema de los ftalatos, los juguetes nacionales e importados deben cumplir con normas de
seguridad internacional que obligan a certificar los
productos. El único control efectivo, según la Cámara
Argentina de la Industria del Juguete, es que el comerciante compre sólo juguetes certificados, exigiéndole
al fabricante o al importador la copia de esa documentación. De esa manera los juguetes riesgosos no podrán
llegar a los consumidores.
No utilizar ftalatos o advertir su presencia en los
juguetes es una exigencia establecida en la resolución
438/01 del Ministerio de Salud de la Nación, la cual fue
dispuesta debido a la posible existencia de riesgos para
la salud en niños menores de tres años por el empleo
de esta sustancia como plastificante en la confección
de mordillos y otros artículos de puericultura, así como
de juguetes que pueden ser mordidos o chupados. Estos
productos deben contar con la leyenda “Fabricado con
ftalatos como plastificante” o “No fabricado con ftalatos como plastificante”, según corresponda.
La resolución nacional aclara que en esta etapa de la
vida los niños presentan una fuerte tendencia a llevarse
a la boca todo tipo de objetos, y no sólo aquellos diseñados a tal fin, por lo que resulta conveniente establecer
un procedimiento que permita identificar los artículos
elaborados con este material riesgoso para la salud.

El uso del ftalato se permitió en nuestro país hasta
1997, pero a partir de una denuncia de la organización
ecologista Greenpeace el Ministerio de Salud de la
Nación resolvió prohibir la utilización de este compuesto químico. La comercialización de los productos
que se fabrican con esa sustancia también está vedada
en países de Europa.
Existen diversas fuentes de exposición al acido
ftálico, tales como el aire, el ambiente, el agua de
bebida y los alimentos, pero la fuente más importante
de exposición para los niños menores de 3 años a los
esteres de acido ftálico son los mordillos y juguetes que
puedan ser mordidos o chupados.
Por el riesgo que significa para la salud de nuestros
niños la presencia de este componente tóxico en objetos
de puericultura como mamaderas, chupetes y juguetes,
solicitamos al Poder Ejecutivo informe a este honorable
cuerpo acerca de los puntos anteriormente señalados.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, a través de los organismos pertinentes, informe a este honorable cuerpo,
acerca de los artículos de puericultura y juguetes para
niños menores de 3 años, los siguientes puntos:
1. ¿Qué tipo de controles sobre la presencia de
ftalatos se realizan y con qué periodicidad en estos
productos que se fabrican y comercializan en todo
el territorio de nuestro país?
2. ¿Cuándo se realizó el último control y cuál
fue el resultado que arrojó?
3. ¿Se exigen a cada comerciante los respectivos certificados de normas de seguridad internacional de dichos productos?
4. A aquellos que no cumplen dicha certificación, ¿qué sanciones se les aplican?
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
205
(Orden del Día N° 740)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-798/11 del
señor senador Basualdo solicitando informes sobre el
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estado actual del Programa Grupo de Exportadores;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Eugenio
J. Artaza. – José M. Roldán. – Daniel
R. Pérsico. – Luis A. Viana. – Mario J.
Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de los organismos que correspondan, informen a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa Grupo de Exportadores.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Fundación Export.Ar es una institución mixta
integrada por el sector público para asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar
con eficacia sus productos competitivos en el plano
internacional, con miras a acceder, ampliar y diversificar sus exportaciones.
La fundación estimula la participación en las ferias
internacionales, en rondas de negocios internacionales,
los viajes de promoción sectoriales, y la inserción de
productos en el exterior.
Uno de los programas que está vigente es el Programa de Grupos Exportadores, el cual da asistencia
técnica, y se procura la unión de varios exportadores de
menor tamaño, los cuales unificados y con asistencia
técnica adecuada procuran mejorar su perfil exportador.
El presente programa es muy importante pues logra
asomar al mercado internacional a empresas de menor
tamaño, en especial las que existen en el interior del
país, y que representan las economías regionales, a las
cuales sin el presente programa les sería muy difícil
procurar exportar sus productos.
Por tal motivo es que se solicita se informe sobre
el presente programa, cuál es su estado actual y su
evolución en los últimos años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo para que, por intermedio
de los organismos que correspondan, informe a este
Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución
y cuál es el estado actual del Programa Grupo de Exportadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
206
(Orden del Día N° 741)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Industria y Comercio ha considerado el proyecto de comunicación S.-801/11, de
los señores senadores Basualdo y Rodríguez Saá, solicitando informes sobre el estado actual del Programa
Reconversión y Modernización Productiva; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
su aprobación.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 28 de septiembre de 2011.
Arturo Vera. – María de los Ángeles Higonet.
– Samuel M. Cabanchik. – Roberto G.
Basualdo. – Roxana I. Latorre. – Eugenio
J. Artaza. – José M. Roldán. – Luis A.
Viana. – Mario J. Cimadevilla.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y
cuál es el estado actual del Programa Reconversión y
Modernización Productiva.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente programa tiene como beneficiarios
las empresas productoras de bienes, y como destino
financiar proyectos de modernización tecnológica de
productos o procesos en empresas del sector productor
de bienes.
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Los tipos de proyectos a financiar son preferentemente:
– Los que procuran la introducción de tecnologías de gestión de la producción que potencien
la competitividad, y los desarrollos tecnológicos
necesarios para pasar de la etapa piloto a la etapa
industrial.
– La adquisición de tecnología incorporada
en equipos para producción y esfuerzo de ingeniería asociados al mismo y los que procuren la
incorporación de tecnologías de información y
comunicación al proceso productivos.
Los montos a financiar van desde un millón de pesos,
hasta cuatro millones de pesos, con un tope en el 85
por ciento de proyecto.
El presente programa es de vital importancia para el
desarrollo de las empresas y en tal sentido se solicita
se informe sobre su evolución y el estado actual del
mismo.
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
Solicita al Poder Ejecutivo que, por intermedio de
los organismos que correspondan, informe a este Honorable Senado cuál ha sido el grado de evolución y
cuál es el estado actual del Programa Reconversión y
Modernización Productiva.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
207
(Orden del Día N° 742)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-580/11 del señor
senador Lores, adhiriendo a la conmemoración del 50º
aniversario de la fundación del Movimiento Popular
Neuquino, ocurrida el 4 de junio de 1961 en la ciudad
de Zapala, provincia 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación del Movimiento Popular Neuquino,
último de los partidos provinciales existentes en el
país, que ha engrandecido con la aplicación de sus
principios democráticos, de justicia social, defensa del
federalismo, libertad e igualdad de oportunidades, a
todo el pueblo del Neuquén. Dicha fundación ocurrió
el 4 de junio de 1961 en la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El año 1961, durante el primer gobierno constitucional del Neuquén, se creó un partido político provincial:
el Movimiento Popular Neuquino (MPN), que fue
fundado en la ciudad de Zapala el 4 de junio de ese
año a causa de la proscripción del partido peronista,
al que pertenecía la mayoría de sus adherentes, todos
de origen popular.
En 1959, Marcelo Pessino, uno de los precursores,
se encontraba en Plaza Huincul donde se reunió con
varios compañeros para comunicarles que el ejemplo
seguido en varias provincias de formar partidos políticos provinciales ante la proscripción del peronismo
podía ser imitado en Neuquén. Se dirigieron a entrevistar a don Felipe Sapag para explicarle sus propósitos,
teniendo en cuenta que el citado se había desempeñado
como intendente municipal de Cutral Co hasta el 16
de septiembre de 1955, fecha de advenimiento de la
autodenominada “revolución libertadora”. Sin titubear,
don Felipe apoyó la iniciativa y comenzaron a trabajar
para concretarla.
Con fecha 17 de abril de 1961, se le encomendó a
Pessino la misión de invitar a los compañeros peronistas proscritos de Neuquén capital y del interior (Elías
y Amado Sapag, Emilio Pessino, Rodolfo Acuña,
Raúl Urrutia, Enrique Lopatín, León Sturze, Teorinda
Barrera, Miguel Ganem, Alfonso Creide, Juan Carlos
Sobisch, entre otros) para llevar a cabo el día 4 de junio
de 1961 la más importante reunión, “constituidos en
asamblea provincial peronista”.
Esta histórica asamblea se realizó en la casa de Amado Sapag, en Zapala. Allí la primera junta promotora
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del MPN designó a Elías Sapag como presidente del
partido.
Uno de los hechos que motivó la decisión de fundar el MPN fue la gran cantidad de votos en blanco
registrados en la primera elección constitucional de
la provincia del Neuquén, en 1958. Como ejemplo se
menciona, que en una elección municipal se computaron 55 votos para la Unión Cívica Radical Intransigente –ganadora de las elecciones nacionales– y 900
votos en blanco. Se advirtió entonces que una inmensa
mayoría necesitaba expresarse y no lo podía hacer por
ninguno de los canales existentes hasta ese momento
en la provincia.
Pero votar en blanco o apoyar a un extrapartidario
no era el único factor que motivó a estos peronistas
neuquinos a crear esa agrupación provincial. Existía
un sentimiento mucho más antiguo, que había calado
profundamente en el espíritu cívico de los habitantes de
Neuquén debido a que hasta 1951 no tenían derecho a
voto para elegir presidente de la Nación. El 15 de junio
de 1955, durante el gobierno del general Juan Domingo
Perón, se sancionó la ley 14.408 y recién en 1958 pudieron elegir por primera vez a su propio gobernador. La
discriminación preexistente, cuando los ciudadanos territorianos no tenían derecho a voto, fue un germen que
generó un fuerte sentimiento federalista y de rebeldía
ante los que los consideraban “ciudadanos de segunda”.
La declaración de principios firmada el 4 de junio
de 1961 dice: “El partido Movimiento Popular Neuquino se constituye respondiendo a las aspiraciones
de amplios sectores populares de nuestra provincia.
Su ámbito de actuación estará circunscripto por ahora
a los límites de la misma, pero lo anima el anhelo de
conformar una fuerza política nacional apta para realizar la unión de todos lo argentinos”.
Por su parte, la Carta Orgánica proclama: “Con
el nombre de Movimiento Popular Neuquino queda
constituido en la provincia del Neuquén el partido
político que propugna el mantenimiento del régimen
democrático, republicano, representativo y federal de
gobierno; así como el de las libertades, tanto derechos y
garantías individuales como los derechos y previsiones
de orden social que consagra la Constitución; el progreso económico, financiero e industrial de la provincia;
el bienestar de sus habitantes, la defensa de su acervo
histórico; el adelanto y popularización de la cultura; la
implementación de justicia social y la intangibilidad
de los sentimientos espirituales del pueblo neuquino”.
El MPN vio la luz como un partido independiente de
los grandes partidos nacionales cuyos intereses respondían a los de la Pampa Húmeda y Buenos Aires, donde
se concentraba la gran mayoría de los electores. Éstos
olvidaban a la Patagonia, que, en términos prácticos,
estaba desintegrada de la Nación.
El primer presidente del MPN, como se dijo anteriormente, fue Elías Canaan Sapag, quien ejerció el cargo
durante veinticinco años. Previamente, en 1946, había
fundado la delegación neuquina del Partido Laborista.
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En 1963 se produjo la llegada al gobierno de este joven partido, siendo elegido gobernador Felipe Sapag.
Previamente el MPN, también con Felipe Sapag como
candidato a la gobernación, había triunfado en las
elecciones de 1962, pero el golpe militar que derrocó
al presidente Arturo Frondizi las anuló.
Cabe consignar que la confianza que generó el nuevo
partido en el pueblo se vio reflejada en todos los resultados electorales para la gobernación provincial ya
que desde 1963 hasta la fecha el MPN ha triunfado en
todas las elecciones para esa categoría.
En los sucesivos gobiernos del MPN, cinco de los
cuales fueron encabezados por Felipe Sapag, siempre
con su hermano Elías como senador de la Nación hasta
1993, año de su fallecimiento, la provincia generó desarrollo social, progreso económico y alcanzó indicadores
en áreas como salud y educación que están entre los
mejores del país.
El concepto de desarrollo que impulsó Felipe Sapag
consideraba la economía como un medio para llegar a
la finalidad del bienestar con salud, educación, acceso a
la vivienda propia y al trabajo que enaltece y dignifica.
Esta concepción de desarrollo centrado en el hombre
fue un norte permanente en las gestiones de gobierno
del Movimiento Popular Neuquino, partido que logró
una inserción asombrosa en el pueblo de la provincia.
¿Cómo nació el nombre? Al respecto, Marcelo Pessino expresa lo siguiente: “En la provincia de Santa fe,
baluarte del peronismo, se estaba gestando un partido
en el orden nacional, bajo el rótulo de Movimiento
Popular Argentino, que no prosperó. Me agradó tal
denominación, adaptándolo a nuestro radio de acción, y
lo sometí a consideración de los compañeros delegados
de la zona petrolera”. Pessino agrega que la histórica
asamblea de Zapala fue convocada como una reunión
del MPN y eso tuvo muy buena acogida.
Hoy Neuquén es una provincia de gran vitalidad,
que provee el 50 % del gas al país, el 25 % del petróleo y el 50 % de la energía hidroeléctrica. Tiene un
importante desarrollo turístico y zonas de producción
agropecuaria de gran importancia, como lo es la fruticultura en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.
También hay importante desarrollo minero e industrial.
El MPN transformó la provincia del Neuquén, sacándola del aislamiento, el olvido y la pobreza.
El MPN es:
Movimiento, lo que significa que es un ámbito
abierto, cuyas prácticas organizativas para alcanzar la
felicidad de los neuquinos tienen como fundamento la
participación constante de los distintos sectores que
componen la sociedad. Si, por una parte, eso lo diferencia de un partido político tradicional, es también lo
que lo pone en las antípodas de cualquier oligarquía.
Popular, es condición que se deriva de ser movimiento y, a la vez, nos dice que uno de sus fundamentos
doctrinarios está en considerar al pueblo como una
unidad, y en rechazar de cuajo el sentido oligárquico
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de pueblo como masa amorfa e informe. Es popular,
no demagógicamente populista.
Neuquino, significa que encuentra sus raíces en un
federalismo profundo y vital.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la aprobación de este proyecto de declaración.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 50° aniversario
de la fundación del Movimiento Popular Neuquino,
último de los partidos provinciales existentes en el
país, que ha engrandecido con la aplicación de sus
principios democráticos, de justicia social, defensa del
federalismo, libertad e igualdad de oportunidades, a
todo el pueblo del Neuquén. Dicha fundación ocurrió
el 4 de junio de 1961 en la ciudad de Zapala, provincia
del Neuquén.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
208
(Orden del Día N° 743)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de comunicación S.-600/11, de la
señora senadora Morandini, solicitando informes sobre
el proyecto inmobiliario en la manzana del Banco de
Córdoba, dentro del casco histórico de la ciudad de
Córdoba, declarado patrimonio de la humanidad por la
UNESCO; y, por las razones que expondrá el miembro
informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma Morandini. –
Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través de los organismos que corresponda acerca
de las gestiones realizadas por la Comisión Nacional
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Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
con relación al proyecto de desarrollo inmobiliario en
la manzana del Banco de Córdoba, incluida en el área
de amortiguamiento de la manzana jesuítica del casco
histórico de la ciudad de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO; en particular:
1. Si la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) asesoró a los
gobiernos de la provincia y la ciudad de Córdoba, al
Banco de Córdoba S.A. y/o al Colegio de Arquitectos
de la provincia de Córdoba en la formulación de las
bases del concurso público nacional e internacional
de proyectos y propuestas para la construcción de
nuevas edificaciones en el área de amortiguamiento de
la manzana jesuítica.
2. Si representantes de la Conaplu integraron o
asesoraron al tribunal de selección de dicho concurso.
En tal caso, precise cuál fue su evaluación respecto de
la propuesta de obra de las empresas adjudicatarias.
3. Qué acciones concretas realizó la Conaplu a fin
de garantizar que la intervención propuesta no altere
las condiciones exigidas por la UNESCO al declarar
patrimonio de la humanidad a la manzana y estancias
jesuíticas. Precise qué consultas con relación a las
obras proyectadas se elevaron al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, tal como lo exigen las “Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial” y con qué resultados.
4. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
técnico sobre el proyecto del Banco de Córdoba y su
relación con la manzana jesuítica, patrimonio de la
humanidad, elaborado por la Universidad Nacional de
Córdoba, en el que se advierte que la obra proyectada
“está fuera de los parámetros normativos vigentes
para la manzana” y que exige, en esos términos, la
evaluación y aprobación de la Conaplu para cualquier
modificación que se realice dentro del sitio y de su área
de amortiguamiento.
5. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
expedido el 21 de diciembre de 2010 por el Comité
Ejecutivo de la Red Estancias Jesuíticas de Córdoba,
patrimonio de la humanidad, en el que se advierte que
las intervenciones proyectadas en el área de amortiguamiento pueden poner en riesgo el estatus de patrimonio
de la humanidad declarado por la UNESCO.
6. Qué informes oficiales ha remitido la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos a la Conaplu con relación a las obras a
ejecutarse en el área de amortiguamiento del conjunto
monumental manzana jesuítica y en el Banco de la
Provincia de Córdoba, ambos declarados monumento
histórico nacional y, por tanto, bajo su custodia. En
caso de haberlas recibido, remita la respuesta de la
Conaplu a dichas observaciones.
Norma E. Morandini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El circuito jesuítico de Córdoba, integrado por el
antiguo complejo de la manzana jesuítica en el casco
histórico de la ciudad y cinco estancias ubicadas en el
interior de la provincia, fue declarado patrimonio de
la humanidad por la UNESCO en noviembre del año
2000 en la ciudad de Cairns (Australia). Esta declaración es única para ese complejo de edificios y sus áreas
de amortiguamiento –o áreas buffer–, localizados en
diferentes ciudades o parajes de la provincia. Bajo el
dominio de diferentes titulares, algunos están insertos
en la trama urbana de las ciudades que crecieron en torno a ellas y otros en sitios de las serranías cordobesas,
por lo que el cumplimiento estricto de los compromisos
asumidos para su designación exige un alto grado de
compromiso y de coordinación en todas las acciones
que realicen los actores que son custodios y administradores del patrimonio cultural y de una importante
fuente de recursos por el turismo internacional, que es
creciente en la provincia de Córdoba.
El conjunto que integra el patrimonio de la humanidad declarado por UNESCO está constituido por:
–La manzana jesuítica, un ámbito urbano que comprende la antigua sede de la Universidad Nacional de
Córdoba –en el que se aloja el Museo Histórico de
la Manzana Jesuítica–, la iglesia de la Compañía de
Jesús, la capilla doméstica, la residencia y el Colegio
Nacional de Monserrat.
–La estancia de Caroya (1616).
–La estancia de Alta Gracia (1643).
–La estancia de Jesús María (1618).
–La estancia de Santa Catalina (1622) en Ascochinga, de dominio privado.
–La estancia de La Candelaria (1683).
Con el propósito de garantizar la preservación del
bien protegido, la UNESCO ha establecido en cada
caso un área de amortiguamiento, en el que no pueden
incorporarse modificaciones edilicias no contempladas
o autorizadas en la propia declaratoria, con el riesgo
adicional de que el incumplimiento en uno de los sitios podría hacer perder el estatus de patrimonio de la
humanidad de todo el conjunto.
En el caso de la manzana jesuítica se delimitó como
área de amortiguamiento, según ordenanza municipal
8.057/85, modificatorias y complementarias 10.626 y
10.739/04, el casco histórico de la ciudad de Córdoba,
que abarca aproximadamente 26 manzanas. La normativa vigente, presentada ante la UNESCO al momento
de inscribir el sitio como patrimonio de la humanidad,
establece tanto los parámetros necesarios para prohibir la edificación de gran altura como la regulación
en el uso y ocupación del suelo, a fin de garantizar la
apertura visual y la integridad que exige este núcleo
patrimonial de Córdoba por su calidad histórica y
arquitectónica.
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Dentro del área de amortiguamiento de la manzana
jesuítica se encuentra la manzana del Banco de Córdoba S.A., delimitada por las calles San Jerónimo, Buenos
Aires, Entre Ríos e Ituzaingó.
Durante el año 2010, el Banco de Córdoba S.A.
llamó a concurso nacional e internacional de proyectos y propuestas para desarrollar un emprendimiento
inmobiliario “que exprese un rumbo renovador en la
transformación del área central de la ciudad”. Según
las pautas establecidas en el Reglamento del Concurso
de Ideas, se pone a disposición de la inversión privada
toda la superficie de la manzana 20, “exceptuando los
edificios de alto valor patrimonial arquitectónico”.
También según el reglamento, se deberá incorporar una
superficie cubierta nueva de 11.500 metros cuadrados
para uso exclusivo del banco, mientras que en el resto
de la superficie del terreno se construirán los diferentes
edificios que conformarán el emprendimiento hasta
completar la totalidad de los 84.142 metros cuadrados
previstos.
En el mes de noviembre del año pasado, la obra fue
adjudicada a los grupos Edisur S.A. y Miterra Inversiones S.A. El proyecto contempla un desarrollo edilicio
de 75 mil metros cuadrados, incluida la futura sede del
banco, torres de hasta 35 pisos, un centro comercial y
23 mil metros de cocheras subterráneas en tres niveles.
Con una inversión proyectada de u$s 100 millones, el
plazo de ejecución para la sede corporativa será de dos
años, mientras que para el resto del conjunto edilicio
será de cinco.
Las características de este megaemprendimiento y
los riesgos que implica su puesta en marcha han provocado la reacción de los organismos responsables de
custodiar el patrimonio que la UNESCO ha reconocido
como bien de la humanidad y para cuya preservación,
insistimos, ha delimitado con rigor un área de amortiguamiento, que en este caso se encuentra amenazada
por un proyecto que vulnera la propia normativa urbana
para el centro histórico de Córdoba y, por tanto, las
obligaciones asumidas para la protección del legado
jesuítico en el documento “Directrices prácticas para la
aplicación de la Convención del Patrimonio Mundial”,
de la cual nuestro país es signatario.
El documento de la UNESCO define en estos términos al área de amortiguamiento y las condiciones
que implica:
“A los efectos de la protección eﬁcaz del bien
propuesto, una zona de amortiguamiento es un área
alrededor del bien cuyo uso y desarrollo están restringidos jurídica y/o consuetudinariamente a fin de
reforzar su protección. Para ello se tendrá en cuenta el
entorno inmediato del bien propuesto, perspectivas y
otras áreas o atributos que son funcionalmente importantes como apoyo al bien y a su protección. La zona
de amortiguamiento deberá determinarse en cada caso
mediante los mecanismos adecuados. La propuesta de
inscripción deberá contener detalles sobre la extensión,
las características y usos autorizados en la zona de
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amortiguamiento, así como un mapa donde se indiquen
los límites exactos tanto del bien como de su zona de
amortiguamiento.
”También se proporcionará una explicación clara
sobre cómo la zona de amortiguamiento protege el
bien […]
”Aunque las zonas de amortiguamiento no suelen
formar parte del bien propuesto, cualquier modiﬁcación
de la zona tampón de amortiguamiento realizada con
posterioridad a la inscripción del bien en la Lista del
Patrimonio Mundial tendrá que obtener la aprobación
del Comité del Patrimonio Mundial”.
El organismo responsable de implementar los lineamientos establecidos en estas “Directrices prácticas
para la aplicación de la Convención del Patrimonio
Mundial” es el Comité Argentino del Patrimonio
Mundial, creado en el seno de la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
a la que apelamos a través del presente proyecto de comunicación a fin de que informe sobre las acciones que,
en el marco de su competencia, está obligada a realizar
para garantizar el resguardo del patrimonio cultural y
natural declarado. La Conaplu, creada en el ámbito
del Ministerio de Educación de la Nación y presidida
por el ministro profesor Alberto Estanislao Sileoni,
entiende, en forma sistemática y permanente, en todas
las actividades de cooperación con la UNESCO y los
organismos gubernamentales y no gubernamentales de
nuestro país, tanto en las correspondientes a sus órganos de gobierno (Conferencia General, Consejo Ejecutivo y Secretaría General) como en las que realizan sus
oficinas, centros regionales e institutos internacionales.
El Comité Argentino de Patrimonio Mundial, constituido por resolución del presidente de la Conaplu en el
año 2001, es presidido por el secretario de la Conaplu
y está integrado por las áreas gubernamentales con
responsabilidad en el patrimonio natural y cultural.
Realiza reuniones periódicas, visitas de seguimiento a
los sitios de patrimonio mundial inscritos en la lista, la
actualización de la lista indicativa, asesora acerca del
proceso de nominación a la Lista de Patrimonio Mundial y coordina la Red Nacional de Administradores de
Sitios de Patrimonio Mundial en el país.
En estas condiciones, y tal como lo ha reclamado la
mayoría de las instituciones implicadas en la guarda
del legado jesuítico, es que solicitamos que la Conaplu
informe a esta Cámara acerca de su evaluación respecto
de las obras proyectadas en la manzana del Banco de
Córdoba, su impacto en el conjunto protegido y sus
gestiones ante la UNESCO, como nexo oficial ante
dicho organismo internacional.
Tanto la construcción de torres en altura superior a
los 21 metros autorizados como la proyección de las
cocheras en el subsuelo y la edificación en el corazón
de manzana violentan claramente las disposiciones
municipales, tal como lo advierte el “Informe técnico
sobre el proyecto del Banco de Córdoba y su relación

Reunión 12ª

con la manzana jesuítica, patrimonio de la humanidad”
elaborado por la Universidad Nacional de Córdoba.
La UNC, como institución propietaria y responsable
patrimonial de los edificios que integran la manzana
jesuítica, convocó a una comisión de docentes especialistas que expresaron en los siguientes términos
su preocupación en relación al proyecto de desarrollo
inmobiliario en la manzana del Banco de Córdoba,
ubicada dentro del área de amortiguamiento de la
manzana jesuítica:
“…Esta comisión considera que, si bien es necesario
realizar operaciones de intervención arquitectónicourbanísticas en el área central de la ciudad a fin de
garantizar su dinámica y su adecuado funcionamiento
urbano, los proyectos de dichas intervenciones no
deberán ignorar el carácter de centro histórico que el
área posee en el contexto de la estructura urbana de
la ciudad. Con referencia específica al proyecto de la
manzana del Banco de Córdoba, la incorporación de
dos torres de 135 m de altura podría significar una afectación mayor sobre el carácter del centro histórico de
la ciudad. En el centro histórico rige como normativa
urbana la ordenanza 8.057/85 como marco regulador
de la edificación.
”Dicha ordenanza establece para la manzana 20 (la
del Banco de Córdoba), las siguientes condiciones de
edificación:
”1. La edificación en su fachada de frente deberá
materializarse obligatoriamente sobre la línea de edificación vigente (la de los edificios históricos existentes
en la manzana: la Casa Central Histórica, el Hotel
Palace, el ex Banco Hipotecario de calle Entre Ríos
frente a San Francisco, las casas Art-Nouveau de la
familia Olmos en calle Entre Ríos).
”2. La altura máxima de fachada será de 12.00
metros. A partir de esa altura deberá producirse un
retiro mínimo de 12.00 metros (a contar desde el eje
de la calle). Producido ese retiro, la edificación podrá
elevarse hasta una altura máxima de 21.00 metros, debiendo respetarse dicha altura máxima en la totalidad
de la parcela.
”Esto quiere decir que un proyecto que contempla
dos torres de 135 metros está fuera de los parámetros
normativos vigentes para la manzana. El objetivo de
esa normativa es el de proteger un perfil (ya alterado
parcialmente en los años 50 a 80 con algunos edificios
altos en el entorno de la manzana), característico de los
centros históricos heredados de la época colonial y de la
ciudad liberal de fines del XIX y comienzos del XX”.
El informe técnico de la UNC también alude a la declaración que hizo pública el 21 de diciembre de 2010
el Comité Ejecutivo de la Red Estancias Jesuíticas de
Córdoba, patrimonio de la humanidad, en la que participan los responsables de cada uno de los conjuntos
incluidos. Como la universidad, la red advierte que
cualquier alteración de las condiciones bajo las cuales
se declaró patrimonio de la humanidad, sin aprobación
de la UNESCO, puede provocar que el organismo in-
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ternacional incluya al bien en cuestión como “sitio en
peligro” y le retire el estatus reconocido.
En el mismo sentido se ha expresado la propia Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, a través de su presidente, el arquitecto
Juan Martín Repetto, quien envió una nota el pasado
2 de diciembre al gobernador de la provincia, donde
señalaba que, de concretarse, “el proyecto afectaría
gravemente valores patrimoniales del área urbana en
cuestión”. En su último boletín informativo, de enero
de 2011, la comisión ha reiterado su voz de alerta:
“Toda intervención urbana en el área histórica deberá
ajustarse a criterios de amortiguación visual, escalas,
volumetrías, texturas y usos que, lejos de deteriorar
ese estatus privilegiado, lo potencie con la impronta de
una inteligente recuperación. Esta comisión nacional,
sin negarse al necesario dinamismo de una ciudad moderna, vela por el respeto a sus valores patrimoniales.
Aquellos que hacen de Córdoba una expresión singular
para la Argentina y el resto del mundo”.
Si el llamado de atención de los expertos ya por sí
solo justifica la interpelación a los responsables de velar sobre el patrimonio amenazado, una preocupación
que sustenta este pedido de informes, vale una reflexión
sobre el sentido y la mayor responsabilidad que se le
exige a los pueblos en relación a lo que es de todos.
La calificación de bien protegido por la UNESCO tiene
una profundidad que trasciende la mera denominación
de “patrimonio de la humanidad”: por tratarse de un
bien cultural universal, de todos, nos obliga a una protección mayor. Ya no se trata tan sólo de los edificios
en los que está la historia de los cordobeses y de nuestro país. Si pertenece a la humanidad, los cordobeses
somos los responsables de resguardar para las futuras
generaciones ese patrimonio que nos fue otorgado en
custodia. Los bienes declarados no sólo son objeto de
un catálogo sino que son jerarquizados por su envergadura cultural como legado de la historia universal. Por
eso, los gobiernos deben ser doblemente responsables,
ya que no sólo deben dar cuenta a sus compatriotas
sino a aquellos que otorgaron a Córdoba la distinción
de sumarse a esa vasta lista de bienes universales que
forman parte del legado común de la humanidad.
La provincia de Córdoba, cuya geografía alberga
uno de los complejos edilicios, y por eso culturales,
de los jesuitas, está poniendo peligrosamente en riesgo
no sólo el pasado como fuente de identidad sino que el
autismo de los gobiernos, de espaldas a las advertencias, alertas o protestas sobre la desprotección del bien
colectivo, desprecia la misma idea de democracia como
el sistema definido por la participación ciudadana. Si
resulta sencillo reconocer las emergencias climáticas,
como puede ser la sequía o la emergencia económica,
casi un lugar común de nuestra conturbada historia, menos se reconoce la emergencia patrimonial que padece
la provincia de Córdoba, donde los intereses inmobiliarios predominan sobre lo que es el interés de todos.
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Es de esperar entonces que se haga cargo la autoridad
nacional que debe controlar lo que fue reconocido en
guarda a los cordobeses para su cuidado como legado
de la vida con los otros, esa humanidad tan maltrecha
desde que la piqueta de la especulación inmobiliaria
empezó a enterrar debajo de los escombros la misma
idea de democracia, en su real sentido de transparencia
y participación ciudadana.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de comunicación.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que informe
a través de los organismos que correspondan acerca
de las gestiones realizadas por la Comisión Nacional
Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu),
dependiente del Ministerio de Educación de la Nación,
con relación al proyecto de desarrollo inmobiliario en
la manzana del Banco de Córdoba, incluida en el área
de amortiguamiento de la manzana jesuítica del casco
histórico de la ciudad de Córdoba, declarada patrimonio de la humanidad por la UNESCO; en particular:
1. Si la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO (Conaplu) asesoró a los
gobiernos de la provincia y la ciudad de Córdoba, al
Banco de Córdoba S.A. y/o al Colegio de Arquitectos
de la provincia de Córdoba en la formulación de las
bases del concurso público nacional e internacional
de proyectos y propuestas para la construcción de
nuevas edificaciones en el área de amortiguamiento de
la manzana jesuítica.
2. Si representantes de la Conaplu integraron o
asesoraron al tribunal de selección de dicho concurso.
En tal caso, precise cuál fue su evaluación respecto de
la propuesta de obra de las empresas adjudicatarias.
3. Qué acciones concretas realizó la Conaplu a fin
de garantizar que la intervención propuesta no altere
las condiciones exigidas por la UNESCO al declarar
patrimonio de la humanidad a la manzana y estancias
jesuíticas. Precise qué consultas con relación a las
obras proyectadas se elevaron al Comité del Patrimonio
Mundial de la UNESCO, tal como lo exigen las “Directrices prácticas para la aplicación de la Convención del
Patrimonio Mundial” y con qué resultados.
4. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
técnico sobre el proyecto del Banco de Córdoba y su
relación con la manzana jesuítica, patrimonio de la
humanidad, elaborado por la Universidad Nacional de
Córdoba, en el que se advierte que la obra proyectada
“está fuera de los parámetros normativos vigentes
para la manzana” y que exige, en esos términos, la
evaluación y aprobación de la Conaplu para cualquier
modificación que se realice dentro del sitio y de su área
de amortiguamiento.
5. Cuál ha sido la respuesta de la Conaplu al informe
expedido el 21 de diciembre de 2010 por el Comité
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Ejecutivo de la Red Estancias Jesuíticas de Córdoba,
patrimonio de la humanidad, en el que se advierte que
las intervenciones proyectadas en el área de amortiguamiento pueden poner en riesgo el estatus de patrimonio
de la humanidad declarado por la UNESCO.
6. Qué informes oficiales ha remitido la Comisión
Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos a la Conaplu con relación a las obras a
ejecutarse en el área de amortiguamiento del conjunto
monumental manzana jesuítica y en el Banco de la
Provincia de Córdoba, ambos declarados monumento
histórico nacional y, por tanto, bajo su custodia. En
caso de haberlas recibido, remita la respuesta de la
Conaplu a dichas observaciones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
209
(Orden del Día N° 744)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-604/11 del señor
senador Reutemann declarando de interés del Honorable
Senado de la Nación la revista PROA en las Letras y en
las Artes; y, por las razones que expondrá el miembro
informante os aconseja la aprobación del mismo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca I. Osuna. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– Nanci M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
revista PROA en las Letras y en las Artes.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La revista PROA en las Letras y en las Artes tiene
una rica y vasta trayectoria como medio cultural emblemático de nuestro país.
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Es, además, la decana de los medios literarios de
América.
A lo largo del tiempo, se aprecian tres claras etapas,
en el proceso de su evolución.
Su momento fundacional data de 1922 cuando los
notables Jorge Luis Borges, Norah Borges, Macedonio
Fernández, Eduardo González Lanuza, Guillermo Juan
Borges, Francisco Piñeiro y Jacobo Sureda impulsaron
su aparición, bajo el formato de un tríptico, siguiendo
el modelo de la revista Ultra de España.
En esa época se la distribuye gratuitamente entre
amigos y en librerías y, sin que mediara elitismo de
ninguna especie, se editan tres ejemplares, con ilustraciones de Norah Borges, difundiendo diversos autores
nacionales y de la región entre los que se destaca, nítidamente, el gran poeta chileno Pablo Neruda.
En la segunda etapa, que comienza en 1924, la que
culminaría tan sólo un año más tarde, y siempre bajo
la animación intelectual de nuestro máximo escritor,
Jorge Luis Borges, y ahora bajo el formato de libro,
se publican 15 números en los que se incluyen poesías
ya no sólo de Neruda, sino también de Francisco Luis
Bernárdez, Raúl González Tuñón y Roberto Ledesma.
La prosa no estaría ausente, apreciándose artículos bajo
las firmas de Roberto Arlt, Eduardo Mallea y Roberto
Mariani, entre otros.
Luego de un larguísimo interregno, en 1988 recomienza todo y, más allá de los avatares económicos que
han afectado al país en general, y a las expresiones de la
cultura en particular, PROA en las Letras y en las Artes
logró desde entonces establecerse con toda continuidad,
habiendo adquirido una frecuencia bimestral.
Actualmente cuenta con una tirada de más de 15.000
ejemplares, conservando el formato de libro, que lo
distingue desde un punto de vista literario y estético.
En este postrer lapso hemos podido apreciar artículos debidos a las siguientes plumas, entre muchas
otras: Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Mario
Vargas Llosa, Ernesto Sábato, Juan José Hernández,
Luis Alberto de Cuenca, Camilo José Cela, Juan José
Arreola, Nicanor Parra, Juan Liscano, Jorge Edwards,
Elvio Romero, Antonio Requeni, Alejandro Roemmers,
Volodia Teitelboim.
PROA en las Letras y en las Artes ha dedicado números especiales: al cuento argentino contemporáneo;
a la cultura popular; a la creación literaria y artística
de Francia, Chile, Italia, Alemania, México y Uruguay; a la leyenda y el cuento en el mundo; a Jorge
Luis Borges; a Ernesto Sabato; a María Elena Walsh;
a la obra pictórica de Pablo Picasso, Henry Matisse,
Norah Borges, Xul Solar, Leopoldo Presas, Antonio
Berni, Jorge Ludueña, y Roberto Matta; al centenario
de los nacimientos de Federico García Lorca y Oscar
Wilde, y a la permanente vigencia de Julio Cortázar,
Marco Denevi, Gabriela Mistral, Juan Rulfo, Manuel
Mujica Lainez, Octavio Paz, Pablo Neruda y Miguel
Hernández.
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Su difusión no se limita al territorio nacional ya
que también es un medio de consulta habitual en, por
ejemplo, México, Chile, Uruguay, Guatemala, Panamá,
Bolivia, Venezuela y España.
Como en sus orígenes, como en toda su trayectoria,
como en la actualidad, PROA en las Letras y en las
Artes ha sido, y continúa siendo, una inagotable fuente
que enriquece el mundo literario.
Su calidad estética es impecable y, siguiendo la
huella marcada por Norah Borges en sus albores, se
ha podido apreciar, en su tercera etapa, notables ilustraciones de, por ejemplo: Guillermo Roux, Santiago
Cogorno, Andrés Cascioli, Raúl Soldi, Leopoldo Presas, Xul Solar, Carlos Alonso y Hermenegildo Sábat.
La época actual ya nos ha brindado 78 números, el
último de los cuales ha estado dedicado a los “120 años
de Carlos Gardel”, conteniendo la opinión y la palabra
sobre el primer mito argentino de los siguientes autores: Julio Cortázar, Silvina Ocampo, Manuel Mujica
Láinez, Ezequiel Martínez Estrada, Francisco Luis
Bernárdez, César Tiempo, Florencio Escardó, Carlos de
la Púa, Rafael Alberti, Ulyses Petit de Murat, Horacio
Salas, entre tantos otros.
La revista actualmente tiene como editores responsables a Roberto Alifano (quien a su vez es su director) y
a Osvaldo Tamborra, contando con un notable consejo
de redacción en el que se aprecia la presencia de León
Benarós, Jorge Edwards, Nicanor Parra, Gonzalo
Rojas, Ernesto Sábato, Héctor Tizón y Mario Vargas
Llosa.
PROA en las Letras y en las Artes fue declarada de
interés cultural por resolución 209 de la Secretaría de
Cultura de la Nación.
Por su parte, la Cámara de Diputados de la Nación
aprobó en sesión realizada el 11 de marzo de 2009 una
resolución por la que declara su interés, basándose para
ello en un proyecto oportunamente presentado por la
diputada Genem (5.835-D.-2008.)
También la revista ha obtenido el premio Círculo
de Críticos de Arte de Chile (2003), fue nominada
para el premio Príncipe de Asturias, y resultó considerada por la Asociación de Revistas Culturales de
España como la decana de las revistas literarias de
América (2004).
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito a mis
pares que me acompañen a los fines de que prospere el
presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación la
revista PROA en las Letras y en las Artes.

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
210
(Orden del Día N° 745)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-633/11 del señor
senador Basualdo, adhiriendo a la conmemoración del
140º aniversario del fallecimiento del general Lucio
Norberto Mansilla, ocurrido el 10 de abril de 1871; 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, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 140º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordar a Lucio Norberto Mansilla, cuya magnífica
acuarela luce en el Museo Histórico Nacional, es hablar
de aquel joven nacido en esta ciudad en los inicios del
mes de abril de 1789 y que contando con tan sólo 17
años combate contra los ingleses en las filas de Liniers;
tomando parte en la segunda invasión de Whitelocke
en los Corrales de Miserere.
En 1814 se incorpora al Ejército de los Andes bajo
las órdenes de San Martín con jerarquía de capitán;
guerrea en Chacabuco y el sur de Chile y es condecorado por el gobierno chileno.
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De regreso a Buenos Aires es enviado en auxilio de
Francisco Ramírez y luego impuesto como gobernador de
Entre Ríos, con el apoyo de Estanislao López y Rivadavia.
En el Congreso Constituyente de 1826 lleva la representación de La Rioja y un año más tarde participa
de la guerra contra el imperio, batallando en Ituzaingó,
Camacuá y Ombú.
Alejado de las funciones públicas, su mayor prestigio fue alcanzado por su extraordinaria actuación en el
combate de la Vuelta de Obligado en 1845, en bravía
lucha contra la escuadra anglofrancesa.
Después de la batalla de Caseros se traslada a Francia,
casado en segundas nupcias con Agustina Ortiz de Rosas, hermana menor del brigadier Juan Manuel de Rosas.
Fallece en Buenos Aires, el 10 de abril de 1871,
víctima de la fiebre amarilla.
Como ya aconteciera en otras oportunidades, las
autoridades no asistieron a su entierro ni se le rindieron
honores de ninguna naturaleza.
Espero el apoyo de mis pares para la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

La adhesión a la conmemoración del 140º aniversario del fallecimiento del general Lucio Norberto
Mansilla, el 10 de abril de 1871.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
211
(Orden del Día N° 746)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-883/11, de la señora senadora Monllau, rindiendo homenaje al escritor
Manuel Mujica Lainez, al haberse cumplido un nuevo
aniversario de su fallecimiento, el 21 de abril; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Eugenio J. Artaza.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
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E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Manuel Mujica Láinez,
al haberse cumplido, el 21 de abril, un aniversario más
de su fallecimiento.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 21 de abril se cumplieron 27 años de la muerte del
escritor, biógrafo, crítico de arte y periodista argentino
Manuel Mujica Láinez.
Nació en Buenos Aires, el 11 de septiembre de 1910.
De ilustres y aristocráticos orígenes, sus padres fueron
Manuel Mujica Farías y Lucía Láinez Varela –descendiente del fundador de Buenos Aires y Santa Fe, Juan
de Garay–, quien le inculcó el amor a la tierra natal,
mientras que su abuelo materno, Bernabé Láinez Cané,
el gusto por la literatura.
En 1923 la familia se traslada a Europa, donde Manuel Mujica Láinez completa dos años de su educación
en París. Su primera novela, dedicada a su padre, fue
escrita en francés y se tituló Louis XVII, hasta que finalmente termina su educación secundaria en el Nacional
de San Isidro.
En 1932 había accedido como redactor al diario La
Nación. En 1936 publica Glosas castellanas y dos años
después Don Galaz de Buenos Aires. Le sigue la biografía de su antepasado Miguel Cané (padre) en 1942,
y luego Aniceto el Gallo (1943), Anastasio el Pollo
(1947), biografías de Hilario Ascasubi y Estanislao del
Campo, respectivamente.
Luego, en 1949, publica un libro de cuentos, Aquí
vivieron, obra que gira alrededor de una quinta de San
Isidro.
Su segundo libro de cuentos, Misteriosa Buenos Aires, sigue la misma línea: todos ellos se ambientan en la
ciudad capital, desde su fundación hasta principios de
este siglo. Allí evoca las distintas épocas de la ciudad,
desde su aspecto de aldea hasta que va perfilándose
como la gran ciudad en la que se convertiría. Aparecen
en ella personajes típicos y también hechos y personajes reales, que Mujica Láinez documentó largamente.
Luego sigue una serie de libros que pintan a la sociedad porteña de su época con un brillo decadente: Los
ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en El Paraíso.
Con Bomarzo inicia un nuevo ciclo de obras eruditas
y fantásticas en el molde de la novela histórica. Muchos
críticos dicen que se trata de su obra maestra. Es una
historia sobre el Renacimiento italiano narrada por un
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muerto, Pier Francesco Orsini, el noble jorobado que
dio nombre a los famosos y extravagantes jardines
italianos de Bomarzo. En esta novela puede asistirse
a la coronación de Carlos I de España, a la batalla de
Lepanto, pasando por las pocas edificantes costumbres
de papas y personajes de la época y crímenes de copa
y puñal.
La obra ha dado argumento a una ópera premiada
y reconocida en el mundo con música de Alberto
Ginastera y cuyo libreto compuso el mismo Mujica
Láinez. Se estrenó en Washington en 1967 y fue
prohibida por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía; en la Argentina recién se estrenó en 1972. La
suceden El unicornio, Crónicas reales y De milagros
y melancolías.
Ya en La Cumbre, Córdoba, escribió Cecil, relato
autobiográfico narrado por su perro, el wipet Cecil,
y El laberinto, otra novela histórica protagonizada
por Ginés de Silva, el chico que aparece en la parte
inferior del cuadro El entierro del Conde de Orgaz,
de El Greco.
Otros libros de su autoría son El viaje de los siete
demonios, Sergio, Los cisnes, El brazalete, El gran
teatro y Un novelista en el Museo del Prado. Luego
viene El escarabajo, otra novela histórica sobre un
anillo egipcio que es el narrador de la historia de
todos sus posesores, desde la reina Nefertari hasta
una millonaria estadounidense, pasando por la mano
de uno de los asesinos de Julio César y la de Miguel
Ángel, entre otros.
La prosa de Mujica Láinez ha sido considerada “fluida y culta, de sabor algo arcaico y preciosista; rehúye
la palabra demasiado común, sin buscar sin embargo
la desconocida para el lector”. Es en especial hábil
en reconstruir ambientes, gracias a un dotado talento
descriptivo y a una gran formación como crítico de arte,
aparte de su rica inventiva.
Sus libros han sido traducidos a más de quince idiomas. Se le deben, además, traducciones de los Sonetos
de William Shakespeare y de piezas de Racine, Molière
y Marivaux.
En 1956 fue electo miembro de la Academia Argentina de Letras y en 1959 miembro de la Academia
de Bellas Artes. En el año 1955 recibió el Premio de
Honor de la SADE por su novela La casa. En 1963,
el Premio Nacional de Literatura por su novela Bomarzo. Fue distinguido por la Legión de Honor del
gobierno de Francia en 1982 y nombrado ciudadano
ilustre de Buenos Aires a pocas semanas de su muerte, en 1984.
Muere en su quinta de Cruz Chica, Córdoba, el 21
de abril de 1984.
Por todo expuesto y con el deseo de que las futuras
generaciones valoren la figura de este magnífico escritor, solicito a mis pares la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Blanca M. del Valle Monllau.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al escritor Manuel Mujica Láinez,
al haberse cumplido, el 21 de abril, un aniversario más
de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
212
(Orden del Día N° 747)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.399/11 de la señora
senadora Corradi de Beltrán, declarando de interés cultural la IX Marcha de los Bombos a realizarse en Santiago
del Estero, el 16 de julio, y el proyecto de declaración
S.-1.569/11, de la señora senadora Iturrez de Cappellini,
declarando de interés cultural la X Marcha de los Bombos,
a realizarse del 15 al 17 de julio en la ciudad de Santiago
del Estero; 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 novena Marcha de los Bombos,
realizada entre los días 15 y 17 de julio en la ciudad de
Santiago del Estero, capital de la provincia homónima.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural a la IX Marcha de los Bombos a
realizarse en la provincia de Santiago del Estero el día
16 de julio de 2011.
Ana M. Corradi de Beltrán.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 16 de julio de 2011 se realizará la IX
Marcha de los Bombos, en la provincia de Santiago
del Estero, trazando un recorrido desde la Ciudad de
La Banda hasta el patio el “Indio Froilán”, reconocido luthier santiagueño, en la ciudad Capital de la
provincia.
La presente iniciativa, de organizar y realizar
una marcha de los bombos, surge de la inquietud
planteada por Eduardo Mizoguchi, Freddy García,
Froilán González y Tere Castronuovo, quienes
se unieron para llevar adelante este proyecto. En
aquel momento, como ahora, la invitación se hizo
de amigo a amigo, pero el enorme latido fue desplegándose por el país, en defensa de una cultura
nacional, configurada por múltiples aportes, conociendo lo difícil que es sostener la importancia de
aquellos elementos culturales que son generados
en el pueblo mismo.
Comenzó llevándose a cabo una primera marcha de
bombos en la celebración de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero, el 19 de julio de 2003,
el 17 de julio de 2004, el 23 de julio de 2005, el 15
de julio de 2006, el 21 de julio de 2007, el 19 de
julio de 2008, el 18 de julio de 2010 y este año el 16
de julio, respondiendo a la necesidad de alimentar,
fortalecer y proyectar signos de identidad que nos
unieran en momentos difíciles para nuestro pueblo.
Identidad construida durante 457 años que marcan
el fuerte sentimiento del “ser santiagueño”.
La marcha cumplió su cometido durante estos
9 años, recalcando que se hizo un gran aporte a
la cultura popular y nacional, se demostró y se
demuestra que es posible ponerse de pie, cuando
desde la riqueza de nuestros múltiples aportes nos
unimos para canalizar la construcción de nuestra
identidad cultural, al rescate y revalorización de la
cultura popular.
Un año más de la ciudad de Santiago del Estero,
que necesita ser homenajeada por sus pobladores
a través de este sonar de bombos, que es el latir de
los corazones del monte santiagueño.
Sin bien fueron tres los de la iniciativa para la
I Marcha, hoy es el pueblo santiagueño el que las
impulsa, necesita y las realiza. Pero además, se han
ido apropiando de la misma, los paisanos de otros
puntos del país, que son los que concurren cada
año par hacerla más argentina y santiagueña. No
son pocos los motivos para que 2011 sea un año
importante para mantener esta actividad a cargo de
quienes la sienten propia.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Ana M. Corradi de Beltrán.

II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la X Marcha de los Bombos, a
realizarse entre los días 15 y 17 de julio en la ciudad de
Santiago del Estero, capital de la provincia homónima.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Marcha de los Bombos es un proyecto cultural
nacido en el año 2003, en el marco de los festejos del
aniversario de Santiago del Estero, la ciudad “madre de
ciudades” y “cuna del folclore”, que el próximo 25 de julio
cumplirá 458 años, siendo la ciudad más antigua del país.
Durante los días en que se desarrolla la celebración, miles de “bombitas” llegan desde todo el país para marchar
desde el arco de la ciudad hasta el patio del “Indio Froilán”, reconocido luthier de fama internacional, luchando
por el rescate y la revalorización de nuestra cultura.
Los gestores de este movimiento quisieron que
la gente se sintiese protagonista en el homenaje a la
ciudad, y crearon un lugar en el cual santiagueños y
turistas se reúnen en un ámbito pluralista donde se
dan cita bombos, cajas y sachas que marchan juntos al
unísono, sin distinciones de ningún tipo, inmersos en
una fiesta de unión y alegría.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la sanción del presente.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural la novena Marcha de los Bombos,
realizada entre los días 15 y 17 de julio en la ciudad de
Santiago del Estero, capital de la provincia homónima.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
213
(Orden del Día N° 748)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.407/11, de
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la señora senadora Corradi de Beltrán, declarando de
interés los festejos del 458º aniversario de la fundación
de la ciudad de Santiago del Estero, el 25 de julio, y
el proyecto de declaración S.-1.568/11, de la señora
senadora Iturrez de Cappellini, adhiriendo a la celebración de los 458 años de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, el 25 de julio; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos del 458º aniversario
de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero,
capital de la provincia del mismo nombre, celebrado
el pasado 25 de julio.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Liliana B. Fellner. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara los festejos
del 458º aniversario de la fundación de la ciudad de
Santiago del Estero, a conmemorarse el 25 de julio
del corriente año.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Santiago del Estero fue fundada el
25 de julio de 1553. Durante años se debatió sobre la
determinación fehaciente de quién había sido el fundador de la ciudad. Las distintas opiniones oscilaban
entre quienes sostenían que el fundador había sido el
capitán Juan Núñez del Prado y quienes sostenían que
había sido el capitán Francisco Aguirre. La discusión se
planteaba porque efectivamente el capitán Juan Núñez
del Prado primero fundó la ciudad de Barco (en 1550,
cerca del río Lules). Pero ésta fue trasladada y refundada en 1551 y 1552 hasta que Francisco de Aguirre se
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apoderó de ella, la trasladó por tercera vez y fundó la
ciudad de Santiago del Estero del Nuevo Maestrazgo
a las orillas del río Dulce en 1553. Así nació la más
antigua de las ciudades argentinas.
Desde entonces se la denomina Madre de Ciudades,
ya que desde allí, y a partir de la segunda mitad del siglo
XVI, se convirtió en eje de la conquista del centro y norte
del país, permitiendo que los conquistadores fundaran
otras ciudades argentinas como Catamarca, La Rioja, Córdoba, San Miguel de Tucumán, Salta y Jujuy, entre otras.
Santiago del Estero recibió este nombre en honor
de Santiago Apóstol y por los numerosos bañados y
esteros del río.
Es allí donde se erigió y aún perdura la más antigua de
las iglesias argentinas, como es la Catedral Basílica de
Nuestra Señora del Carmen, la cual fue creada en virtud
de la bula Super Specula Militantes Eclesiae, del papa
Pío V, el 14 de mayo de 1570. La construcción se inició
en el año 1591 frente a la plaza de la primitiva ciudad. Si
bien fue destruida en varias oportunidades por incendios
y derrumbes, finalmente fue inaugurada oficialmente el
13 de enero de 1877 y declarada monumento histórico
nacional por decreto 13.723 del 28 de julio de 1953.
Santiago del Estero es un baluarte vivo de la tradición argentina, es la fusión viva entre los conquistadores y colonizadores españoles con la bravura indómita
del indígena. Lleva en su seno, como único distintivo,
la unión de estas dos culturas, de dos credos acrisolados
en tierra americana.
Esta tierra, llena de riquezas espirituales, nutrió su
tronco primero con los dulces sones del violín franciscano que, mezclados con el gutural canto indígena,
dieron lugar a la vidala. Después llegaron la copla, la
danza, la chacarera.
En Santiago del Estero se refugian la tradición, la leyenda, la música, la poesía y constituyéndose un nuevo
aniversario de la fecha de su fundación es que pido a
mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a los festejos del 458º aniversario de la
ciudad de Santiago del Estero, capital de la provincia del
mismo nombre, que se celebrará el próximo 25 de julio.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mes de julio es de singular importancia en mi
provincia, pero debería serlo para todo el país, ya que
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la ciudad capital de Santiago del Estero, “madre de
ciudades” y ciudad “cuna del folclore”, como ha sido
declarada, cumplirá 458 años, siendo por ello la más
antigua de la República.
Su fundación data del 25 de julio de 1553 y fue bautizada así por don Francisco de Aguirre. Este año los
festejos en torno del evento comenzarán el 8 de julio
con la inauguración de una feria artesanal en el parque
Aguirre, situado a la vera del mítico río Dulce. A partir
de allí se sucederán espectáculos, conciertos, galas y
celebraciones que van desde espectáculos de folclore,
con artistas locales y de otras provincias, hasta shows
de tango y festivales de guaracha, o la tan esperada
Marcha de los Bombos, donde miles de turistas desfilan
desde la puerta de entrada de la ciudad al ritmo de este
instrumento tan típico de los bailes de nuestra tierra,
siempre al son de las guitarras, al ritmo de la chacarera
y con la compañía de buena comida. Este año, además,
habrá corsos de invierno y, para el final, una velada de
gala en el histórico teatro 25 de Mayo.
Por su antigüedad, la ciudad capital alberga innumerables sitios históricos, como los conventos de San
Francisco y de Santo Domingo, la Catedral Basílica,
los museos de Bellas Artes, el Arqueológico, el Histórico, etcétera, todos los cuales cuentan con piezas de
incalculable valor histórico y cultural.
Hay sitios de recreación como el parque Aguirre,
la Plaza Mayor y la Plaza Añoranzas, que le rinde
homenaje a la chacarera del mismo nombre y que es
considerada el “himno de los santiagueños”.
Pero lo que abunda en Santiago es un gran respeto
por la tradición y un enorme deseo de perpetuarla y
de difundirla, y todo en un marco de gran amabilidad
hacia quienes nos visitan. Con ello quiero decir que el
objetivo se logra, y como prueba de ello está el incesante movimiento turístico que se incrementa cada año
y en cada festividad.
Con pocas palabras creo haber descrito la importancia del aniversario de la capital de mi provincia,
por lo que pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.

214
(Orden del Día N° 749)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
declaración S.-704/11, del señor senador Jenefes, expresando beneplácito hacia los estudiantes de la Escuela de Comercio N° 7 de San Pedro de Jujuy, provincia
homónima, por el proyecto realizado para competir en
la Feria Internacional de Ciencia y Tecnología a llevarse a cabo en el mes de mayo en los Estados Unidos de
América; 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 y expresa su reconocimiento a los
estudiantes de la Escuela Provincial de Comercio N° 7
de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy, por el proyecto realizado para competir en la Feria Internacional
de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011 llevado a cabo
entre el 8 y 13 de mayo de 2011 en la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos de América.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Blanca I. Osuna. – Alfredo A. Martínez. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – María de los Ángeles
Higonet. – Norma E. Morandini. – Elena
M. Corregido. – Liliana B. Fellner. – Roy
Nikisch. – Emilio A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por los festejos del 458º aniversario
de la fundación de la ciudad de Santiago del Estero,
capital de la provincia del mismo nombre, celebrado
el pasado 25 de julio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y expresa su reconocimiento a los
estudiantes de la Escuela Provincial de Comercio Nº 7
de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy, por el proyecto realizado para competir en la Feria Internacional
de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011 que se llevará
a cabo entre el 8 y el 13 de mayo de 2011 en la ciudad
de Los Ángeles, Estados Unidos de América.
Guillermo R. Jenefes.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El objetivo de la presente iniciativa es brindar un
reconocimiento a los jóvenes estudiantes de la Escuela
Provincial de Comercio Nº 7 de San Pedro de Jujuy, por
sus habilidades matemáticas y por el proyecto realizado
para competir en la Feria Internacional de Ciencia y
Tecnología Intel-ISEF 2011, que se desarrollará entre
el 8 y el 13 de mayo del corriente año en el ámbito del
Centro de Convenciones de la ciudad de Los Ángeles,
Estados Unidos de América.
Las ferias de ciencia y tecnología colaboran con los
estudiantes de todos los niveles educativos al permitir
desarrollar una experiencia anual en la modalidad de
“educación por proyectos”, es decir enseñanza por medio de la investigación. Estas ferias abren la esperanza
para que gradualmente el aprendizaje por la investigación ocupe un papel más importante en la educación.
En este sentido, los estudiantes adquieren conocimiento
a partir de preguntas o indagaciones que realizan del
ambiente que los rodea, contrastando con la enseñanza
expositiva tradicional donde el maestro es el expositor
y el eje del proceso de aprendizaje.
La Feria Internacional de Ciencia y Tecnología de
Intel es el certamen preuniversitario de ciencias más
grande del mundo. Allí los estudiantes tienen la oportunidad de crear grandes ideas tales como una mejor
manera de llevar agua fresca a las víctimas de desastres
naturales, ayudar a los no videntes a acceder a Internet,
ilustrar una teoría matemática, entre otras.
Intel-ISEF reúne a más de 1.500 jóvenes científicos de
alrededor de 60 países, regiones y territorios para competir
por más de u$s 4 millones en becas estudiantiles y premios.
Cada año, más de un millón de estudiantes secundarios intervienen en ferias científicas regionales. Más de
1.200 estudiantes de más de 40 países tienen la oportunidad de competir por más de u$s 30 millones en becas
y premios en Intel-ISEF, en 14 categorías científicas y
una categoría de proyecto en equipo.
Asimismo, de acuerdo a las normas de las ferias de
Intel, cada proyecto se evalúa de acuerdo al proceso del
planteamiento y definición del problema, originalidad,
justificación, metodología aplicada, coherencia de los
objetivos con los resultados obtenidos, evidencia de
que el trabajo en todas su partes haya sido realizado
por los estudiantes y fuentes bibliográficas utilizadas
para desarrollar el trabajo presentado.
Cabe destacar que esta modalidad de ferias asiste al
mejoramiento de la enseñanza de las ciencias. Asimismo, a través de la misma se propicia que los estudiantes
desarrollen sus potencialidades al máximo, tanto en lo
teórico como en lo práctico, en la solución de los problemas de sus comunidades. A la vez se hace un llamado a
los educadores y profesionales de las universidades para
que proporcionen la guía requerida y sean facilitadores
del proceso y a las familias para que no desaprovechen
la oportunidad de apoyar y estimular a sus hijos.

Señor presidente, con el objetivo de reconocer e
incentivar la excelencia en ciencia de los mejores
jóvenes científicos del mundo, y para estimular a
más jóvenes a explorar la ciencia y la tecnología
en su educación universitaria y en su carrera, solicito a mis pares que me acompañen en la presente
iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y expresa su reconocimiento a los
estudiantes de la Escuela Provincial de Comercio N° 7
de San Pedro de Jujuy, provincia de Jujuy, por el proyecto realizado para competir en la Feria Internacional
de Ciencia y Tecnología Intel-ISEF 2011 llevada a cabo
entre el 8 y 13 de mayo de 2011 en la ciudad de Los
Ángeles, Estados Unidos de América.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
215
(Orden del Día N° 750)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Ciencia y Tecnología han considerado el proyecto de
declaración S.-1.090/11 de la señora senadora Monllau,
declarando de interés el II Congreso Internacional de
Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso
de Educación en Ciencia y Tecnología, a desarrollarse
del 6 al 10 de junio del corriente en la ciudad de 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
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al II
Congreso Internacional de Educación en Ciencia
y Tecnología y el IV Congreso de Educación en
Ciencia y Tecnología, desarrollados en la ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca del 6 al 10 de
junio de 2011.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
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Sala de las comisiones, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Pablo Verani. –
Blanca I. Osuna. – Alfredo A. Martínez. –
Eugenio J. Artaza. – Samuel M. Cabanchik.
– María R. Díaz. – Norma E. Morandini.
– María de los Ángeles Higonet. – Liliana
B. Fellner. – Elena M. Corregido. – Emilio
A. Rached. – Roy Nikisch.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Declarar de interés el II Congreso Internacional de
Educación en Ciencia y Tecnología y el IV Congreso
de Educación en Ciencia y Tecnología, que se desarrollarán en la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca desde el 6 al 10 de junio de 2011.
Blanca M. del Valle Monllau.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del II Congreso Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología, la Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales renueva fuertemente su compromiso de contribuir a la formación de un ciudadano con
una nueva visión de la naturaleza y de la sociedad,
pero sobre todo, como se esboza en el lema del evento:
“Dentro de un marco epistémico que funda nuestros
modos de sentir, pensar y vivir”.
Ya en junio del año 2004 se organizó el I Congreso
de Educación en Ciencia y Tecnología con el fin de
brindar a la provincia de Catamarca y a la región un
espacio donde se discutan y debatan diferentes puntos
de vista en torno a las principales temáticas que actualmente son objeto de análisis y de discusión en el
campo de la educación en ciencias exactas, naturales
y la tecnología, bajo el lema: “Educación científica de
calidad para todos y entre todos”.
En esta ocasión se repite el mismo deber, pero con
el propósito principal de reunir a docentes, científicos
y comunidad en general para reflexionar sobre el rol de
la educación en ciencia y tecnología y en la formación
pertinente de las nuevas generaciones, de forma tal que
“les permita comprender la complejidad del mundo
actual y asumir una actitud solidaria, comprometida
con la vida, el bien común y la cultura en sus diversas
manifestaciones”.
Los objetivos principales propuestos son:
–Discutir acerca de los principales desafíos que
plantea la educación en ciencia y en tecnología y
la necesidad de integrarlos en la educación de la
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población como parte de un proceso de educación
sistémica.
–Analizar la calidad e influencia de las prácticas
educativas en ciencia y tecnología en los diferentes niveles educativos del sistema educativo
nacional y los retos que enfrentan a la hora de
articular sus currículos y de diseñar las prácticas
de la enseñanza.
–Intercambiar experiencias entre los distintos
actores vinculados con la enseñanza de la ciencia
y la tecnología de la provincia, la región y el país.
–Generar el debate académico sobre los núcleos
de aprendizaje significativo en la enseñanza de
la ciencia y tecnología en el proceso actual de
reformas educativas.
–Analizar las demandas sociales en materia
de cultura científica y tecnológica para generar
ofertas innovadoras.
–Definir un nuevo contrato de la educación
tecnocientífica aislada de las inercias y orientada
a satisfacer los compromisos con la formación
ciudadana que requiere la sociedad.
–Suscitar un espacio compartido de diálogo
constante, interacción, entendimiento e intercambio de conocimientos, recursos y experiencias
entre la comunidad de los científicos, de los educadores en ciencias y educadores en otras áreas,
y quienes toman decisiones políticas.
–Delinear estrategias para la democratización y
gestión del conocimiento científico-tecnológico,
orientado a su incorporación en las escuelas, universidades y cultura ciudadana.
Participarán en carácter de expositores destacados
docentes de diferentes universidades del país y reconocidos profesionales del ámbito provincial y nacional.
Conferencistas de prestigio como al doctor Ángel
Díaz Barriga (Universidad Nacional Autónoma de
México), doctor Agustín Aduriz Bravo (Universidad de
Buenos Aires), doctora Julia Salinas (Universidad Nacional de Tucumán), doctora Mabel Rodríguez (Universidad
Nacional de General Sarmiento), doctor Juan Eduardo
Nápoles (Universidad Tecnológica Nacional, Facultad
Regional Resistencia-FACENA, UNNE) y el doctor Juan
Carlos Tedesco, director de la Unidad de Planeamiento
Estratégico y Evaluación de la Educación Argentina.
Doctor Bharath R. Sriraman (The University of Montana, EE.UU.), doctor Oscar Tamayo (Universidad de
Caldas, Colombia), doctora Lidia Raquel Galagovsky
(Universidad de Buenos Aires), doctora Graciela Utges
(Universidad Nacional de Rosario), doctora Elsa Meinardi (Universidad de Buenos Aires), doctora Graciela
Merino (Universidad Nacional de La Plata), doctora
María Paula González (Universidad Nacional del Sur).
Por su parte, el comité de honor estará integrado
por el gobernador de la provincia, ingeniero Eduardo
Brizuela Del Moral, el rector de la universidad, ingeniero Flavio Fama, el ministro de Educación provincial,
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licenciado Mario Alberto Perna, la decana Facen, licenciada Elina Silvera de Buenader, el intendente municipal de la capital, doctor Ricardo Guzmán, y el obispo de
la diócesis Catamarca, monseñor Luis Urbanc.
Mientras que el comité académico estará encabezado
por la doctora Lidia Raquel Galagovsky, doctor Agustín Aduriz Bravo, doctor Ángel Díaz Barriga, doctora
Mabel Rodríguez, doctor Juan Eduardo Nápoles, doctora Julia Salinas, doctor Juan Carlos Tedesco, doctor
Oscar Tamayo, doctora Graciela Utges, doctora Elsa
Meinardi, doctora Graciela Merino, doctora María
Paula González; comité académico-organizador, esp.
Armando Schuster, msc. Dora Galarza, doctora Liliana
Salas, esp. Javiera Murua, licenciada Marcela Acevedo,
msc. María Margarita Curotto.
La ciencia y la tecnología han permitido el progreso
de nuestros pueblos; la finalidad del congreso es preparar a los alumnos a no sólo entender cabalmente lo que
está sucediendo, sino que además puedan en el futuro
ubicarse, a partir del propio esfuerzo y contribución,
en el lugar de artífices del cambio.
Por todos los argumentos aquí esgrimidos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de la presente iniciativa.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara al II Congreso
Internacional de Educación en Ciencia y Tecnología y
al IV Congreso de Educación en Ciencia y Tecnología,
desarrollados en la ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca del 6 al 10 de junio de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
216
(Orden del Día N° 751)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Agricultura, Ganadería y
Pesca y de Industria y Comercio han considerado el
proyecto de comunicación (expediente S.-1.739/11) del
señor senador Juan Carlos Romero mediante el cual se
solicitan informes sobre la asignación del cupo Hilton
2010/11, y otras cuestiones conexas; y, por las razones
que os dará el miembro informante, os aconsejan su
aprobación.
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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, 31 de agosto de 2011.
Josefina A. Meabe de Mathó. – Arturo Vera.
– Juan C. Marino.– María de los Ángeles
Higonet. – Mario J. Cimadevilla. – Samuel
M. Cabanchik. – Laura G. Montero. –
Roberto G. Basualdo. – Juan A. Pérez
Alsina. – Eugenio J. Artaza. – Emilio A.
Rached. – José M. Roldán. – Luis A. Viana.
– Eduardo E. Torres.
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio Interior y demás autoridades y
organismos competentes, se sirva informar:
1. La fecha en que fue asignado el cupo Hilton
2010/11.
2. De no haberse asignado en legal tiempo, determine los motivos que impidieron efectuarlo en fecha.
3. Mencione con datos precisos los beneficiarios de
los certificados para exportar el cupo 2011 en cuestión.
4. Informe si hemos podido cumplir acabadamente
con las exportaciones de cortes Hilton durante este
ciclo 2011.
5. De no haber sido posible, manifieste:
a) Las razones administrativas, técnicas, económicas, legales que impidieron la ejecución de
dichas exportaciones;
b) La pérdida de facturación directa que tendríamos como consecuencia de dicho incumplimiento;
c) Cantidad de salarios caídos entre los trabajadores;
d) Impacto económico y financiero sobre los
productores ganaderos y la industria cárnica;
e) Medidas a tomar para atender la situación
de los productores afectados, que no podrán
colocar su producción;
f) Determine las iniciativas para revertir la deficiente gestión en la asignación y ejecución de
la Cuota Hilton;
g) Si dicha cuota seguirá repartiéndose a través
del sistema de adjudicación pública creado por
el actual gobierno y siguiendo criterios establecidos por el decreto 906/09, o está previsto
modificar este sistema.
6. Sírvase especificar la cantidad de toneladas de
cortes Hilton que se exportó durante el ciclo 2009/2010
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y qué porcentaje representó dentro del cupo asignado
por la Comunidad Europea a nuestro país.
7. Por otra parte, informe:
a) La cantidad de cortes frescos bovinos y menudencias exportados durante los primeros
cinco meses del corriente año y determine la
diferencia existente con las exportaciones del
período 2010;
b) La suba promedio, en mostrador, de la carne
vacuna y bovina desde marzo de 2011 a la fecha;
c) Incremento del costo de la hacienda en pie
respecto del período del año anterior;
d) Consumo por habitante de carne vacuna y
diferencia con respecto del promedio de los
últimos doce meses;
e) Cantidad de animales faenados durante los
años 2009/2010 y durante los meses de este
año 2011.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
De acuerdo con información de la Cámara de la
Industria y el Comercio de Carnes de la República
Argentina (CICCRA), como la impartida por distintos
medios de comunicación, volvimos a incumplir otra
vez con la Cuota Hilton, es decir, con el cupo de exportación de carne vacuna de alta calidad y valor que la
Unión Europea otorga al resto de las naciones.
Y cuando no se embarca la mencionada cuota, no
sólo sufrimos un perjuicio económico sino, además,
perdemos seriedad en nuestras exportaciones.
La realidad del sector frigorífico argentino, que
atraviesa la peor crisis de su historia, nos asegura que
las afirmaciones vertidas tanto por la Cámara como por
los medios son reales.
Treinta y seis (36) fábricas cerradas, 16.500 trabajadores despedidos, que son un número igual de familias.
Pero lo más grave, para algunos especialistas, no es lo
que está pasando, sino el crítico panorama que se prevé
para el sector de cara al futuro debido a la fenomenal
caída del stock ganadero en los últimos años.
Lamentamos no tener acceso con rapidez a toda esta
información, lo que nos obliga a solicitar, a través de
este pedido de informes, una serie de interrogantes para
poder conocer qué pasa con nuestro stock ganadero y
cuáles son los motivos administrativos, económicos,
legales y de toda índole que nos dejan en una situación
tan desfavorable frente al mundo.
Debemos tener en cuenta y no olvidar que la contribución social y económica de la ganadería representa
un elemento fundamental del desarrollo agrícola sostenible y la seguridad alimentaria familiar; por lo tanto,
mantener valiosos mercados externos, la viabilidad de
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la producción ganadera y la industria cárnica debe ser
parte de una correcta y acertada política nacional.
Por las razones expuestas, solicitamos a nuestros
pares que nos acompañen con su voto en la aprobación
de este proyecto que hoy ponemos a consideración.
Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que a través del
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, la Secretaría de Comercio Interior y demás autoridades y
organismos competentes, se sirva informar:
1. La fecha en que fue asignado el cupo Hilton
2010/11.
2. De no haberse asignado en legal tiempo, determine los motivos que impidieron efectuarlo en fecha.
3. Mencione con datos precisos los beneficiarios de
los certificados para exportar el cupo 2011 en cuestión.
4. Informe si hemos podido cumplir acabadamente
con las exportaciones de cortes Hilton durante este
ciclo 2011.
5. De no haber sido posible, manifieste:
a) Las razones administrativas, técnicas, económicas, legales que impidieron la ejecución de
dichas exportaciones;
b) La pérdida de facturación directa que tendríamos como consecuencia de dicho incumplimiento;
c) Cantidad de salarios caídos entre los trabajadores;
d) Impacto económico y financiero sobre los
productores ganaderos y la industria cárnica;
e) Medidas a tomar para atender la situación de
los productores afectados, que no podrán colocar
su producción;
f) Determine las iniciativas para revertir la
deficiente gestión en la asignación y ejecución
de la Cuota Hilton;
g) Si dicha cuota seguirá repartiéndose a través
del sistema de adjudicación pública creado por el
actual gobierno y siguiendo criterios establecidos
por el decreto 906/09, o está previsto modificar
este sistema.
6. Sírvase especificar la cantidad de toneladas de
cortes Hilton que se exportó durante el ciclo 2009/2010
y qué porcentaje representó dentro del cupo asignado
por la Comunidad Europea a nuestro país.
7. Por otra parte, informe:
a) La cantidad de cortes frescos bovinos y
menudencias exportados durante los primeros
cinco meses del corriente año y determine la
diferencia existente con las exportaciones del
período 2010;
b) La suba promedio, en mostrador, de la carne
vacuna y bovina desde marzo de 2011 a la fecha;
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c) Incremento del costo de la hacienda en pie
respecto del período del año anterior;
d) Consumo por habitante de carne vacuna
y diferencia con respecto del promedio de los
últimos doce meses;
e) Cantidad de animales faenados durante los años
2009/2010 y durante los meses de este año 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
217
(Orden del Día N° 753)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-778/11, de la señora
senadora Montero, declarando de interés social y cultural
la realización del cortometraje Feyes, la película, desarrollado en los talleres protegidos de Feyes, San Rafael,
Mendoza; 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 cortometraje
Feyes, la película, realizado en los talleres protegidos
de Feyes, San Rafael, provincia de Mendoza.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R.
Díaz. – Norma E. Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural la realización del cortometraje Feyes, la película, realizado en los talleres protegidos de Feyes, San Rafael, provincia de Mendoza.
Laura G. Montero.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Feyes (Fe y Esperanza) fue creado en 1969 como
una asociación de padres, para dar lugar a personas con
discapacidades varias que no tenían aceptación en otras
instituciones, debido generalmente a que no mostraban
avances en su desarrollo psicofísico.
La institución cuenta en la actualidad con alrededor
de sesenta alumnos, cubriendo un amplio rango de
edades, desde los dieciocho años hasta más de setenta,
entre personas autistas, con síndrome de Down y deficiencias mentales varias.
Feyes contiene a sus alumnos desde las 9 hasta
las 17 horas; en ese lapso realizan tres comidas –
desayuno, almuerzo y merienda–. Entre las diversas
actividades que se realizan en la institución, cuentan
con una docente de teatro. Con esta profesional, a
fines del año pasado realizaron una película con la
participación principal de los alumnos, más el soporte de algunos docentes y miembros de la comisión de
padres. El video puede verse en la siguiente dirección de Internet, divido en tres partes por cuestiones
de tamaño:
P a r t e l : h t t p : / / \ v w v v. y o u t u b e x o m /
watch?v~GZUHIXxDkJA&feature-fvsr
Parte 2: http://www.youtubexom/watcli?v;=arckPK
Vzn_Q&feature=related
P a r t e 3 : h t t p : / / w w w. y o u t u b e x o m /
watch?v^ruxAr5Zay)cs&featLire=reiated
Según relata una nota realizada a los miembros de
la institución por el diario digital local Mediamza.
com, “el guión de ese cortometraje fue escrito por
la profesora de teatro. El argumento trata de que el
intendente tiene un subsidio y debe elegir a quién
dárselo. Al ver lo que se hace en Feyes decide
mandárselo. Envía una carta avisando que va a ir él
personalmente y que va a hacer entrega en mano del
subsidio, pero la carta se traspapela y nunca llega a
manos de la directora.
”El día que llega el intendente, por una equivocación
los docentes son todos encerrados en un galpón y los
chicos se quedan solos. Llega el intendente y los chicos
solucionan el conflicto tomando los roles de docentes.
O sea que ‘solos pudieron.’”
La película se empezó a realizar en septiembre del
año pasado, y se rodó en las instalaciones de Feyes,
en la Municipalidad de San Rafael (Mendoza) y en
exteriores.
Por todo lo expuesto, y en mi opinión, creo que darle
un reconocimiento legislativo a tan importante labor
es fundamental como aliciente para impulsar a este
conjunto de ciudadanos a enfrentar nuevos desafíos.
Por los fundamentos expuestos, solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Laura G. Montero.
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El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por la realización del cortometraje
Feyes, la película, realizado en los talleres protegidos
de Feyes, San Rafael, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
218
(Orden del Día N° 754)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.117/11, de la
señora senadora Monllau, declarando de interés la II
Maratón Provincial de Lectura de Catamarca, a realizarse el 23 de mayo en la mencionada provincia; 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 II Maratón Provincial de Lectura de
Catamarca, organizada por la Fundación Leer y el Ministerio
de Educación, Ciencia y Tecnología de Catamarca, realizada
el 23 de mayo de 2011 en todo el territorio provincial.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Liliana B. Fellner. – Nanci M. A. Parrilli.
– Emilio A. Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo la II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca, organizada por la Fundación Leer
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Catamarca, que se realizará el 23 de mayo de 2011 en
todo el territorio provincial.
Blanca M. del Valle Monllau.

Señor presidente:
Bajo el lema “Juntos por una Catamarca lectora. La
patria, la provincia, nuestra historia”, la Fundación Leer
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Catamarca convocan a escuelas e instituciones de esta
provincia a participar de la II Maratón Provincial de
Lectura.
En esta celebración, de carácter local, que tendrá lugar por segundo año consecutivo, se fomentará la lectura de cuentos, poemas y novelas de autores locales, así
como la recuperación de relatos propios de la región.
Los organizadores han destacado la gran convocatoria que tuvo en la provincia este proyecto, que comenzó
el año pasado, y surgió con el objetivo de proporcionarles un espacio a los escritores locales y regionales,
para que toda la población estudiantil catamarqueña,
sin distinción entre alumnos de colegios públicos o
privados, conozca a los escritores de su tierra. Y es por
la gran participación de las comunidades educativas en
la primera maratón, que se decidió llevar adelante la
convocatoria nuevamente, como un incentivo a los niños y jóvenes catamarqueños interesados en adentrarse
en el apasionante mundo de la lectura.
Por estos breves conceptos, y por la innegable importancia de que sea Catamarca la única en el nivel nacional
que posee una maratón provincial de lectura, señor
presidente, solicito la aprobación del presente proyecto.
Blanca M. del Valle Monllau.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la II Maratón Provincial de Lectura de Catamarca, organizada por la Fundación Leer
y el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de
Catamarca, realizada el 23 de mayo de 2011 en todo
el territorio provincial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
219
(Orden del Día N° 755)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Nuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.351/11,
del señor senador Giustiniani, adhiriendo a la conmemoración del 99° aniversario de El Grito de Alcorta,
huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912, en
la localidad de Alcorta, provincia de Santa Fe; y, por
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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, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R.
Díaz. – Norma E. Morandini. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 99° aniversario
de el Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25
de junio de 1912 en la localidad de Alcorta, provincia
de Santa Fe.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hacemos nuestros dos párrafos del poema María de
Alcorta, del poeta santafesino José Pedroni en homenaje a María Robotti, esposa de Francisco Bulzani, uno
de los líderes de la huelga agraria. Madre de 11 hijos,
fue alma y nervio durante las jornadas preparatorias a
la rebelión de los arrendatarios rurales del pueblo de
Alcorta y su zona.
Nadie plantaba para nadie un árbol.
Ninguna oveja te era consentida.
Sin cantos, sin balidos, las mujeres
hijos tristes tenían.
Hasta que en noche de sudor y tierra,
sola de toda soledad, vacía,
con delantal de llanto entre los dientes,
diste en un grito el día.
Los campesinos de Alcorta escribieron con tesón
y sacrificio una de las páginas más brillantes de la
historia del movimiento agrario argentino. En el sur
de la provincia de Santa Fe, el 25 de junio de 1912 los
colonos iniciaron el primer movimiento campesino
de la Argentina en reclamo de mejores condiciones
de arrendamiento de las tierras. Se trata de una fecha
histórica para el movimiento agrario argentino, un hito
en la historia de la organización gremial campesina.
Los antecedentes del Grito de Alcorta los tenemos
que buscar en la sublevación de los chacareros de
Macachín en la provincia de La Pampa, que en 1910
se levantaron en contra de los terratenientes que exprimían las energías de los arrendatarios. Fue dirigida por
agricultores arrendatarios y maestros rurales, contra el
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régimen de los altos arriendos, desalojos y contratos
leoninos que imponían los latifundistas.
La fuerte sequía que azotó las tierras santafesinas en
1911 condenó a los colonos a una escasez abrumadora
de recursos. Su condición de arrendatarios los ubicaba
en una situación aún peor: los pagos comprometidos
con el terrateniente se llevaban los pocos ingresos
que pudieran generar. En 1912 la cosecha mejoraba
pero las condiciones de explotación de los pequeños
arrendatarios se hacían ya intolerables: el 25 de junio
la inestabilidad económica y social de los chacareros
arrendatarios desató la huelga.
La huelga, durante muchos meses fue dirigida y
organizada por colonos venidos de Italia y España,
ideológicamente socialistas y anarquistas, muchos de
los cuales habían tenido actuación en Europa en movimientos políticos y sociales de fines del siglo XIX.
La organización de comisiones y ligas agrarias para
la defensa de los intereses de los campesinos había
comenzado en la zona sur de la provincia de Santa Fe
desde dos años antes del estallido de la huelga. Plácido
Grela, uno de los principales estudiosos de este suceso
histórico y escritor del libro Alcorta, explica los posibles orígenes de este movimiento popular: “Considero,
pues, que el origen de la huelga agraria de 1912 habría
que buscarlo en causas sociales y políticas profundas,
como podrían ser la pésima distribución de la tierra
pública, la vigencia del latifundio en poder de un
puñado de terratenientes, algunos de ellos residentes
en Europa, en la Capital Federal y en otros centros
poblados de la República”.
El campesino arrendatario dejaba la mayor parte
del producto de su trabajo en manos del terrateniente.
Además, los colonos se encontraban atrapados en las
deudas con los almacenes de ramos generales, de donde
los campesinos se proveían de las mercaderías necesarias y debían abonar después de cada cosecha. Luego
de la sequía de 1911 la situación en la zona era caótica
y la mejora en las cosechas en 1912 no alcanzaba a
mejorar la situación real de los campesinos.
La crisis de los agricultores comprometió también a
los comerciantes, proveedores de los insumos y también de dinero que le adelantaban al arrendatario para
pagar los gastos de la cosecha.
El 25 de junio de 1912, dos mil agricultores reunidos
en Alcorta decidieron ir a la huelga en reclamo de una
rebaja de los cánones de arriendo, en la asamblea con
que se inició la huelga, Francisco Bulzani, uno de sus
principales organizadores, describió de este modo la
situación que se estaba viviendo: “No hemos podido
pagar nuestras deudas y el comercio, salvo algunas
honrosas excepciones, nos niega la libreta. Seguimos
ilusionados con una buena cosecha, y ella ha llegado,
pero continuamos en la miseria. Apenas si nos alcanza
el dinero para pagarle al almacenero que nos viene
surtiendo todo el año. Esto no puede continuar así.
Tenemos que ponerle punto final a esta triste como te-
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meraria situación, caso contrario se producirá el éxodo
campesino que debemos evitar a cualquier precio”.
El dirigente de la Federación Agraria Argentina
don Antonio Diecidue, haciendo uso de un método no
dialéctico, escribió sobre la huelga y expresó que ésta
se produjo porque la esposa de Francisco Bulzani, doña
María Bulzani, en plena asamblea, arrojó su delantal
al grito de “¡Viva la huelga!”, a cuyo gesto le atribuye
la declaración de la misma.
La huelga estalló, no esperada y de improviso. Se
proclamó el paro general de los trabajos agrícolas y
una oleada de entusiasmo invadió las tierras argentinas.
Estos movimientos fueron el primer paso hacia la
organización sindical de los arrendatarios y el origen
de la Federación Agraria Argentina. Los arrendatarios, tanto de Alcorta como de Bigand, Máximo Paz y
Pergamino, fueron los primeros que participaron en la
organización y dirección de la huelga, a la que luego
se sumaron vastas regiones de la provincia de Santa Fe
e incluso de Córdoba y Buenos Aires.
Las injustas condiciones de arrendamiento y la creciente pauperización de los trabajadores de la tierra habían
planteado un conflicto social desde años antes. El estallido
del 25 de junio de 1912 fue el reflejo de este conflicto, hizo
surgir una nueva conciencia agraria, identificó una época
y señaló el comienzo de una nueva etapa en la historia de
las reivindicaciones del pueblo campesino.
Sin lugar a dudas, los chacareros del Grito de Alcorta no hubiesen podido concretar la mayoría de sus
reclamos sin la asistencia del abogado Francisco Netri,
apasionado defensor de los agricultores y entusiasta
director de la huelga. Cuatro años después de los
acontecimientos de Alcorta el doctor Netri fue alevosamente asesinado en la ciudad de Rosario, su preciosa
vida fue el precio establecido por los terratenientes a la
sublevación campesina de 1912.
Siguiendo la línea trazada por Juan B. Justo, quien
sobre la base de una preocupación continua por el
campesinado argentino presentó el primer programa
de reivindicaciones mínimas de los trabajadores del
campo, consideramos que el Grito de Alcorta ha sido un
acontecimiento trascendental en la política argentina.
Por todo ello, señor presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
220
(Orden del Día N° 756)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.444/11, de
la señora senadora Meabe de Mathó, adhiriendo a la
conmemoración del 113º aniversario de la fundación de
la localidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes, el
4 de julio; 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 4 de julio
pasado, del 113º aniversario de la fundación de la localidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Samuel M. Cabanchik. – María R.
Díaz. – Norma E. Morandini. – Liliana B.
Fellner. – Nanci M. A. Parrilli. – Emilio
A. Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al conmemorarse el 4 de julio del corriente, el 113º aniversario de la fundación de la localidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes.
Josefina A. Meabe de Mathó.

DECLARA:

FUNDAMENTOS

Su adhesión a la conmemoración del 99° aniversario de El Grito de Alcorta, huelga campesina iniciada el 25 de junio de 1912 en la localidad de Alcorta,
provincia de Santa Fe.

Señor presidente:
Fundación de Felipe Yofre. El 4 de julio de 1898 se
fija como fecha de fundación y el motivo central determina que, en ese día, queda inaugurado el tramo de

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

vías ferroviarias que une los municipios de Mercedes
y Saladas. El primer tren que circuló en esa fecha tuvo
como pasajero principal al gobernador de la provincia
doctor Juan Esteban Martínez. Se organizaron grandes
fiestas en las localidades del tránsito, entre ellas la
población de Yofre.
El nombre se impone en homenaje a Felipe Yofre,
como reconocimiento por su intensa tarea como diputado nacional por la provincia de Córdoba, al frente de
la Comisión de Obras Públicas del Congreso, desde la
cual y con el acompañamiento de legisladores correntinos como Justino Solari, Félix María Gómez, José
Amarilla, Manuel F. Mantilla, Juan Bejarano, Juan
José Lubary, Adolfo Contte, José Miguel Guastavino,
J. Pujol Vedoya, Manuel Derqui, entre otros, impulsaron y lograron con éxito, el 23 de octubre de 1896, la
sanción de la ley 1.891, que dio origen al Ferrocarril
Nord Este Argentino. Por dicha ley se concedió a la
firma Juan E. Clark la construcción de un ferrocarril
que, saliendo de Monte Caseros, debía contar con dos
líneas férreas: a Posadas y a San Roque. La acción patriótica de los nombrados legisladores, con la ayuda del
ministro del Interior de entonces, el mendocino Isaac
Chavarría, rompió el frente único de intereses privados
que retardaban el ferrocarril en Corrientes, reteniendo
el ramal en Monte Caseros.
Para lograr la ley 1.891, los doctores Yofre y Chavarría y el señor Solari libraron una verdadera batalla,
asistidos por los legisladores correntinos mencionados.
El 18 de junio de 1890 se libró al servicio público
el tramo Monte Caseros - Curuzú Cuatiá y en 1891
llegaron las vías hasta Mercedes. El mismo año se
terminó el tramo que une Saladas con la ciudad de
Corrientes y recién en 1898 se habilita el tramo entre
Saladas y Mercedes.
El señor Wenceslao Correa era el dueño de las tierras linderas a la estación, las que fueron mensuradas
y divididas en manzanas entre los años 1900 y 1905.
La primera escuela de Yofre la puso en funcionamiento, junto con la fundación del pueblo, la esposa
del jefe de estación, señora María Founquenbergues
de Rousselot, quien había nacido en Boulogne Sur
Mer (Francia) y que al llegar a Yofre tenía 35 años.
Funcionó el centro escolar en un galpón de la estación
y tomó luego la posta como docente el señor Alejandro
Luego. Éste fue el origen educativo que más tarde tomó
cuerpo, primero con la Escuela Nacional Nº 8 “Río
Negro”, siendo su primer director el señor Antonio
Cabral, al que sucedió Florián Oliver (fecha de creación 3-8-1906) y más tarde con la Escuela Provincial
Complementaria Nº 86, siendo maestra la esposa de
otro jefe ferroviario, Marcelina Niveyro de Gross. La
primera alumna inscrita fue la niña Damiana Saucedo, a
la que acompañaron 148 alumnos más. Dato indicador
de la población del momento.
Por decreto que firman el gobernador Vidal y lo
refrenda su ministro Mora y Araujo, el 2 de octubre
de 1910 se determina la creación de la Comisión de
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Fomento, designándose a los señores David Farquharson, Tomás Stodar Milne y Ramón Fernández como
titulares y Fernando Guimaraes y Miguel Luciani
como suplentes. En su primera sesión, eligen a Ramón
Fernández como presidente del cuerpo. Confirman
como comisario municipal a Pedro N. Díaz. En ese
año, 1911, con una máquina perforadora solicitada al
gobierno provincial, concretan el agua potable para la
población, la que se complementa el 11 de septiembre
con una resolución del gobierno que remite novecientos pesos para la instalación de un molino de viento y
sus accesorios. El 1º de mayo de 1911 asumió Paulino
Federik al frente de la comisión. El Registro Civil se
creó en 1921 y su primer jefe fue Toribio Fernández.
El 5 de abril de 1917 fue inaugurado el Centro Social, escenario de actividades culturales y recreativas.
Por decreto 242 del 5 de febrero de 1920 se le
otorga autonomía a los municipios de Curuzú Cuatiá y
Mercedes y 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, al de los de Santa Ana… y
Villa Mariano I. Loza, Yofre…”. Cuatro años más
tarde, por resolución 419 del Ministerio de Gobierno,
se fija la jurisdicción de la Comisión de Fomento de
Yofre.
El 31 de mayo de 1923 es nombrado presidente de la
Comisión de Fomento Juan de la Cruz Ferreira, a quien
lo sucede, en diciembre de 1926, Félix N. Acosta y a
éste, en 1928, Justo Dieringer.
El 30 de julio de 1930 es nombrado comisionado
municipal Emiliano Sánchez, a quien sucede, el 12 de
septiembre, Pulino Federick, quien es reemplazado, en
noviembre, por Eliseo Verón.
Yofre se encuentra en la 3ª sección del departamento
de Mercedes. Como muchos otros pueblos en su origen era un caserío sin organización alguna, aunque la
ansiedad de los vecinos se comenzó a ver compensada
cuando en el año 1934 se inauguró el mástil de la
Plaza 9 de Julio, cuya manzana fue comprada al señor
Telésforo Sosa Barboza.
La patrona del pueblo es la Virgen Medalla Milagrosa y la recuerdan cada 27 de noviembre, cuya
imagen, donada por la señorita Mantilla, llegó a Yofre
desde Mercedes en tren el 30 de agosto de 1937. La
entonces docente Olaya Briand, más tarde esposa de
José Antonio Ansola, maestra de la Escuela Provincial
Nº 408 “Río Negro”, acompañó la imagen de la Virgen y una anécdota, que roza con lo incomprensible
y simpático, dice que el guarda del tren requirió el
pasaje de la Virgen, por lo que la señorita Briand tuvo
que abonar. En una improvisada capilla, armada en
el galpón del señor Tomás Díaz Espada, se depositó
la imagen, la que tuvo sucesivos domicilios: familias
Pedro Pujo, Lucía Saipe de Curi, hasta que en 1958
se la condujo al templo actual. Olaya Briand se constituyó por entonces en una entusiasta promotora de
eventos sociales y culturales, junto a su amiga May
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Balbastro, más tarde de Raffo, y amigos tales como
Barberán “Coco” Aquino, Tito Arzuaga, Negro Aceves, entre otros.
Felipe Yofre, jurisconsulto, legislador y varias
veces funcionario nacional, nació en Córdoba, donde cursó los estudios del doctorado en filosofía y
letras. Fue uno de los hombres políticos que actuó
en primera línea en el país a partir de la campaña
presidencial de 1874. Fue ministro del Interior en la
segunda presidencia del general Julio Argentino Roca
y falleció en Buenos Aires, a los ochenta años, el 27
de abril de 1939.
Por lo expuesto es que solicito a los señores senadores que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Josefina A. Meabe de Mathó.

Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la IX Edición de la Feria
del Libro “La Rioja 2011”, a realizarse entre los días
29 de julio y 7 de agosto del corriente año, organizadas por la Secretaría de Cultura de la provincia de La
Rioja, Argentina.
Ada M. Maza.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración el 4 de julio
pasado, del 113º aniversario de la fundación de la localidad de Felipe Yofre, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
221
(Orden del Día N° 757)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.445/11,
de la señora senadora Maza, declarando de interés
la IX Edición de la Feria del Libro “La Rioja 2011”,
a realizarse entre el 29 de julio y el 7 de agosto en
su ciudad capital; 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 IX Edición de la Feria del Libro
“La Rioja 2011”, realizada entre los días 29 de julio y 7
de agosto del corriente año, organizada por la Secretaría
de Cultura de la Provincia de La Rioja, Argentina.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La feria del libro riojana, en su novena edición, estrenará un nuevo escenario: el Paseo Cultural “Castro
Barros”, en la ciudad capital de La Rioja.
Bajo el lema “Cultura, política y participación ciudadana”, este acontecimiento cultural ofrecerá interesantes
posibilidades de visibilidad e infraestructura, ya que tendrá como escenario principal el Paseo Cultural “Castro
Barros” y, además, se extenderá a otros espacios como
el Mercado Artesanal, la Casa de la Cultura, y otros.
Además de la exposición y venta de libros, la feria
contemplará este año los tradicionales espacios de
presentaciones de libros, conferencias, talleres, café
literario, rincón infantil, ciclos de cine, muestras visuales y espectáculos.
Asimismo, el secretario de Cultura provincial Agost
dio a conocer que, a este evento, se sumará la realización del Encuentro Regional de Escultores, cuyos
participantes estarán trabajando en la zona peatonal
del Paseo Cultural.
“Hay una gran propuesta con personalidades a nivel
nacional e internacional en la que se está trabajando y
que será dada a conocer una vez que esté cerrada la
programación.”
Este evento es muy importante para la gente de la
literatura de nuestra provincia así como también para
los visitantes que recibe La Rioja en época invernal,
que es la temporada turística por excelencia, razón por
la cual solicitamos la presente declaración.
Ada M. Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la IX Edición de la Feria del Libro
“La Rioja 2011”, realizada entre los días 29 de julio y 7
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de agosto del corriente año, organizada por la Secretaría
de Cultura de la Provincia de La Rioja, Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
222
(Orden del Día N° 758)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.483/11 de la
señora senadora Di Perna, expresando beneplácito por
el 146° aniversario de la fundación de la ciudad de
Puerto Madryn, Chubut, el 28 de julio; 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 146° aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevó
a cabo el 28 de julio del corriente año.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el 146º aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevará
a cabo el 28 de julio del corriente año.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ciudad de Puerto Madryn se ubica en la provincia
del Chubut a orillas del Golfo Nuevo, el cual se forma
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por la península Valdés y Punta Ninfa. Está erigida al
pie de las bardas de una meseta que alcanza los 120
metros sobre el nivel del mar.
La fundación de la ciudad se llevó a cabo el 28 de
julio de 1865, cuando arribaron a sus costas 150 galeses a bordo del barco “La Mimosa” y llamaron a ese
puerto natural Puerto Madryn, en referencia a Love
John Parry, quien era Barón de Madryn, primer colono
galés que desembarcó en esas playas. A raíz de eso es
considerada la fundación de la ciudad en esa fecha.
Sin embargo en 1886 fue cuando se hizo efectivo el
poblamiento de la ciudad, cuando con mano de obra
de inmigrantes galeses, españoles e italianos en su
gran mayoría, se construyó la vía de ferrocarril que
unía Puerto Madryn con Trelew. A partir de allí Puerto
Madryn se convirtió en la puerta de entrada y salida
de la colonia.
La ciudad fue progresando en torno de las actividades portuarias y ferroviarias y aquellas otras de
servicios como comercio y depósito. Dicha estructura
continuó funcionando hasta finales de la década del
50 y primeros años del 60. Sin embargo, en la década
de 1970 se produjeron grandes cambios: al levantarse
la franquicia de aduana, desaparecieron las empresas
marítimas que operaban en el puerto, a su vez el ferrocarril fue cerrado y como solución a esta crisis apareció
el turismo como fuente de ingresos para una zona que
hasta el momento no era considerada dentro de los
circuitos turísticos tradicionales.
Cabe mencionar que en aquella época también se
instalaron nuevas industrias, entre ellas una planta de
aluminio que es hoy en día uno de los pilares de la
economía de la ciudad.
La ubicación de la planta productora de aluminio
llevó a ubicar el área industrial al norte de la ciudad y
el muelle mineralero vedó prácticamente el uso público
de la denominada Playa Las Piedras, tanto como la
continuidad del paseo costero hacia el norte.
En la actualidad, Madryn se distingue por ser la
capital patagónica del ecoturismo por su imponente
paisaje natural y el cuidado que brindan sus habitantes
a la flora y fauna de la zona, por su valor turístico y su
valiosa ubicación.
En el invierno los turistas pueden realizar excursiones, caminar por la costanera o por el centro comercial,
recorrer la ciudad en bicicleta. Durante la temporada
de ballenas (de junio a diciembre) frecuentemente se
puede realizar el avistaje de la ballena franca austral
que regresa a la zona para aparearse y procrear. Éste es
uno de los espectáculos más admirados e imponentes
del mundo y constituye uno de los eventos turísticos
más importantes de la provincia del Chubut. También
se pueden observar toninas overas, elefantes marinos
y las colonias de lobos así como también pingüinos
a través de los paseos náuticos que se realizan en las
excursiones.
Desde hace ya algunos años comenzó el turismo
rural como una alternativa que permite al turista el con-
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tacto con las actividades de las estancias patagónicas
en un medio natural.
Además se puede encontrar un circuito histórico
donde se puede visitar el primer asentamiento galés
llamado Punta Cuevas, el Museo de Ciencias Naturales
o Chalet Pujol, que exhibe colecciones de minerales,
restos fósiles, flora y fauna terrestre y marina; asimismo
el Museo Municipal de Arte y edificios y monumentos
históricos como el Monumento al Indio o el Monumento a Don Quijote, entre otros.
Cabe señalar que el turismo se ha convertido en una
de las industrias más importantes de Puerto Madryn
debido a que es una ciudad de referencia mundial
gracias a la afluencia de turistas que buscan la belleza
arquitectónica, la calidad hotelera y gastronómica y
fundamentalmente los formidables paisajes naturales.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración.
Graciela A. di Perna.
El Senado de la Nación

De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por cumplirse el 118º aniversario
de la fundación de la localidad de Llambi Campbell,
departamento de La Capital, de la provincia de Santa
Fe, a celebrarse el día 5 de julio del corriente.
Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

Su beneplácito por el 146° aniversario de la ciudad
de Puerto Madryn, provincia del Chubut, que se llevó
a cabo el 28 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
223
(Orden del Día N° 759)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.538/11, del
señor senador Reutemann, expresando beneplácito por
el 118º aniversario de la fundación de la localidad de
Llambi Campbell, Santa Fe, a celebrarse el 5 de julio;
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 118º aniversario de la fundación de la localidad de Llambi Campbell,
departamento de La Capital, de la provincia de Santa
Fe, celebrado el día 5 de julio del corriente año.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Llambi Campbell se ubica en el departamento de La Capital de la provincia de Santa Fe, República Argentina, y posee una superficie total de 26.160 ha.
Se encuentra a 50 km de la capital provincial, Santa
Fe de la Vera Cruz; cuenta con 2.494 habitantes y es
atravesada por la ruta nacional 11, que cruza por la planta
urbana, y por el río Salado, que es su límite oeste.
El aniversario de la localidad se debe a que el 5 de
julio de 1893 fue el día en que el doctor Paulino Llambi
Campbell elevó los antecedentes para que fuese aprobado el pueblo que él mismo había fundado.
En aquellos tiempos en la provincia de Santa Fe estaba vigente una ley conocida como “Ley de Tierras”,
que exoneraba del pago de impuestos por 10 años a
quienes fundaran pueblos y colonias y cumplieran los
requisitos de donar los terrenos para plaza y edificios
públicos al superior gobierno de la provincia.
Es así que don Paulino Llambi Campbell, en fecha 5
de julio de 1893, presentó ante el Ministerio de Gobierno una misiva de puño y letra en la que expresó: “En
un campo que poseo en propiedad en el departamento
de esta capital, pasaje denominado Los Leones, tengo
fundados la Colonia y el Pueblo denominados Llambi
Campbell cuyos planos acompaño a la presente…”.
Si bien el doctor Paulino Llambi Campbell fundó otras
localidades con el objetivo de acogerse a los beneficios
otorgados por la mencionada Ley de Tierras, muchas de
ellas no han prosperado, y por lo tanto debemos considerar
que en la localidad de Llambi Campbell posiblemente hay
diversas variables que han intervenido en su evolución y
desarrollo, entre las que podríamos considerar:

2 de noviembre de 2011

1179

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

– La distancia que la separa de la ciudad capital,
que en ese momento le permitía un contacto comercial
bastante fluido.
– Las vías ferroviarias que pasaron por la localidad,
teniendo en cuenta que en un momento hubo cuatro
estaciones ferroviarias en funcionamiento.
– La posterior traza de la ruta nacional 11, que aumentó la fluidez en la comunicación con los centros
importantes.
En la actualidad, indudablemente los sectores que marcan el ritmo económico de la comunidad son los primarios,
fundamentalmente la agricultura, la ganadería y el tambo.
En el aspecto cultural, Llambi Campbell cuenta con
una casa de la cultura, museo, biblioteca y exposiciones que enriquecen culturalmente a los pobladores de
esta localidad, así como también el cine teatro Select,
recuperado por los propios habitantes en el año 2007.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse cumplido el 118º aniversario de la fundación de la localidad de Llambi Campbell,
departamento de La Capital, de la provincia de Santa
Fe, celebrado el día 5 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
224
(Orden del Día N° 760)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.540/11, del
señor senador Reutemann, adhiriendo a la celebración
del 107º aniversario de la Fundación del Automóvil
Club Argentino, el 11 de junio de cada año; y, por
las razones que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Elida
M. Vigo.

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107º aniversario
de la fundación del Autómovil Club Argentino que se
conmemora el 11 de junio de cada año.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 11 de junio se cumplirán 107 años de
la fundación del Automóvil Club Argentino, entidad
privada sin fines de lucro que brinda una amplia variedad de servicios y que es reconocida como la más
importante en América Latina y considerada entre las
mejores del mundo.
Fue fundado por Dalmiro Varela Castex, Carlos
Álzaga Unzué, José Pacheco Anchorena, Alfredo
Tornquist y Horacio Anasagasti, entre otros, en al
año 1904, y desde 1926 forma parte de la Federación
Internacional del Automóvil.
El Automóvil Club Argentino, o simplemente
ACA, es una organización que dispone de servicios
de asistencia al viajero, auxilio mecánico, cartografía,
hospedaje y otros relacionados con el turismo y el uso
del automóvil.
Con más de 150 sedes a lo largo del país, el Automóvil Club Argentino brinda asistencia a todos los automovilistas diariamente en todo el territorio argentino.
El ACA es miembro de la Federación Internacional
de Automovilismo desde 1926, de la Alianza Internacional de Turismo desde 1952 y de la Federación Interamericana de Touring y Automóvil Clubes (FITAC).
Posee el poder deportivo nacional automovilístico
(autoridad deportiva nacional) delegado por la FIA, el
cual lo faculta para organizar y fiscalizar competencias
nacionales o internacionales (gran premio de Fórmula
Uno, rally internacional y campeonatos argentinos).
Impulsó la Ley Nacional de Vialidad durante la
presidencia de Justo, creó la Escuela de Conductores,
fundó el Instituto Superior de Enseñanza, creó el Museo de Automóviles Históricos y, desde 1951, edita la
revista Auto-club.
La ampliación, modernización e incorporación de
nuevos servicios constituye el objetivo de los dirigentes
del ACA de todo el país, siempre con la vocación de
progreso y el espíritu servicial de sus fundadores.
Señor presidente, por los motivos expuestos, solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Carlos A. Reutemann.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del 107º aniversario
de la fundación del Autómovil Club Argentino que se
conmemora el 11 de junio de cada año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
225
(Orden del Día N° 761)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.561/11, del
señor senador Jenefes, declarando de interés la Feria de
Santa Anita a realizarse en el mes de julio en Tumbaya,
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 Feria Santa Anita, realizada en
el mes de julio en Tumbaya, provincia de Jujuy.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
Declara de interés legislativo la Feria de Santa Anita,
a realizarse en el mes de julio en Tumbaya, provincia de
Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como en ocasiones anteriores, la provincia de Jujuy
se apresta a realizar la Feria de Santa Anita.

La celebración de la Feria de Santa Anita consiste
en una exposición y venta de trabajos en miniatura que
representan a aquellas artesanías que se producen en
el lugar aprovechando los materiales disponibles en la
zona. Así es como en este caso se podrán apreciar trabajos en cardón, tejidos artesanales, productos de cuero,
papa andina, maíz, queso de cabra, masas y variados
productos elaborados con quinoa, pastafrola, empanadas,
empanadillas, alfajores, tortas, envasados, encurtidos, tamales y demás, todo ello realizado en tamaño miniatura.
También es un lugar para hacer cumplir sueños, ya
que cada objeto que se adquiere en miniatura, según
dice la tradición, podrá obtenerse en la vida real, como
una casa, un auto o un título universitario.
Esta feria invita a los visitantes a jugar en un país
imaginario y en miniatura, donde es posible realizar
todo tipo de trámites, cuenta con instituciones, imaginarias claro, donde se puede contraer matrimonio,
hacer operaciones bancarias entre otras cosas.
A estos efectos, la plaza General Belgrano de Tumbaya se convertirá en la República de Santa Anita, en
la que existen diferentes instituciones, cuyas normas
se debe respetar. Dado que cada miembro debe velar
para que cada una de ellas se cumpla, antes de ingresar a la república se debe leer con mucha atención el
reglamento establecido para la ocasión.
Allí se identifican las instituciones que conforman
esta particular república, entre las que se cuenta con un
“registro civil”, donde se obtiene un documento de identidad que servirá a las personas para casarse, divorciarse,
para exigir que se cumpla la ley y para poder salir de la
cárcel en caso de caer presos. También está presente la
“policía de la república”: máxima autoridad, institución
que debe ser respetada ante todo, lo que ella ordene debe
ser cumplido como la seguridad manda. No puede faltar
la “iglesia” como institución donde las personas pueden
casarse, ni tampoco el “banco” abierto a partir de las 9:00;
allí se realizan los cambios de moneda ya que la compra
de productos en miniatura debe efectuarse indefectiblemente con el dinero de la República de Santa Anita, de lo
contrario se multa tanto al comprador como al vendedor
Por los motivos expuestos y por la trascendencia que
este hecho representa para la comunidad, solicito a mis
pares que me acompañen con el voto afirmativo en la
presente iniciativa.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Feria Santa Anita, realizada en
el mes de julio en Tumbaya, provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 762)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.562/11, del
señor senador Jenefes, expresando beneplácito por el
primer premio obtenido por alumnos de la Escuela
de Minas “Doctor Horacio Carrillo” de Jujuy, en el
certamen XIII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, realizado en la Ciudad
de Buenos Aires; y, por las razones que expondrá
el miembro informante, 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.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
los alumnos de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo”, perteneciente a la Universidad Nacional de
Jujuy, en la instancia final del Certamen XIII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet,
realizado en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la ciudad de Buenos Aires.
Guillermo R. Jenefes.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet, organizadas anualmente por el
Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET),
juntamente con las jurisdicciones provinciales, se desarrollan ininterrumpidamente desde 1996 promoviendo
la producción de contenidos educativos en castellano,
aptos para ser difundidos por Internet, e intensificando
la presencia de nuestro país, la Argentina, en la comunidad internacional.
En este sentido, los educadores son capacitados
como agentes impulsores del uso de herramientas
informáticas con el fin de estimular la participación
de alumnos y docentes en proyectos conjuntos para
desarrollar propuestas educativas innovadoras y pro-

mover las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
En la edición 2011 de las mencionadas olimpíadas,
luego de la defensa de los trabajos, realizada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la sede del
INET, dos proyectos de la Escuela de Minas “Doctor
Horacio Carrillo”, perteneciente a la Universidad
Nacional de Jujuy, fueron galardonados con el primer premio.
El proyecto denominado “Como en el horno. El
sol nuestro mejor amigo para cocinar” es un sitio
web que explica los pasos tecnológicos para diseñar
y construir elementos de concentración de calor
como un horno solar y una pantalla parabólica. Los
dispositivos podrán ser realizados en base de cartón
y estructuras metálicas de bajo costo; se indicarán
los planos de construcción, los materiales necesarios
y se llevarán a cabo actividades sencillas para lograr
un producto de gran utilidad, muy económico y de
fácil construcción, a fin de que pueda ser elaborado
por las comunidades necesitadas y carentes de servicios básicos.
El otro proyecto presentado fue “Plasticasa. Unidad habitacional construida en PVC”. Es un sitio
web que explica los métodos, fundamentos y características de una casa construida íntegramente en PVC.
Presenta, paso a paso, la realización de una maqueta
a escala de una vivienda para mostrar el diseño en 3
dimensiones, y el principal objetivo es demostrar que
se pueden realizar módulos constructivos completos
que puedan servir como una vivienda mínima, oficina o albergue, mediante piezas ejecutadas en fábrica
que se encastran entre sí.
Señor presidente, con el objetivo de reconocer y
estimular a más jóvenes a explorar la ciencia y la
tecnología en su educación escolar y promover la
excelencia en la formación científica, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el primer premio obtenido por
los alumnos de la Escuela de Minas “Doctor Horacio
Carrillo”, perteneciente a la Universidad Nacional de
Jujuy, en la instancia final del Certamen XIII Olimpíadas Nacionales de Contenidos Educativos en Internet,
realizado en el Instituto Nacional de Educación Tecnológica de la ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 763)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión ha considerado el
proyecto de comunicación del senador Pérez Alsina
(S-1.864/11) solicitando se garanticen la instalación y
acceso a la telefonía pública en las localidades de La
Poma e Iruya, en la provincia de Salta; 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
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, garantice la instalación
y acceso a servicios de telecomunicaciones en las localidades de La Poma e Iruya, en la 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, 28 de septiembre de 2011.
María E. Estenssoro. – Guillermo R. Jenefes.
– Mario J. Colazo. – Teresita N. Quintela.
– Nanci M. A. Parrilli. – Norma E.
Morandini. – Adolfo Rodríguez Saá. –
Luis P. Naidenoff. – Roxana I. Latorre.–
Eduardo E. Torres.
ANTECEDENTE
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Dirigirse al Poder Ejecutivo nacional para que a
través de los organismos correspondientes garantice
la instalación y acceso a telefonía pública en las localidades de La Poma e Iruya, en la provincia de Salta.
Agustín Pérez Alsina.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La necesidad de garantizar las comunicaciones en
pleno siglo XXI se vuelve imperiosa cuando se trata de
parajes olvidados y distantes de los radios urbanizados.
La tecnología en materia de comunicaciones celulares
ha tenido un creciente aumento en nuestro país, reduciendo de esta manera la inversión y mantenimiento de
la telefonía pública. La aparente falta de funcionalidad
por existir vías alternas de comunicación personalizada
en las ciudades pareciera volver innecesaria la instalación de cabinas y teléfonos públicos de calle.

Reunión 12ª

Las localidades de La Poma e Iruya representan a
muchos pequeños pueblos alejados de las urbes metropolitanas, donde la infraestructura de comunicaciones
es escasa e insuficiente.
Iruya es un pueblo ubicado al norte de la provincia
de Salta, a 2.780 msnm, sobre la sierra de Santa Victoria, con una escarpada accesibilidad; cuenta con una
arquitectura colonial, calles y edificaciones de adobe y
piedra tal como hace más de 250 años fueron construidas. Resulta ser la cabecera del departamento de Iruya,
cuenta con 1.070 habitantes según estimaciones del
censo INDEC 2001. Si bien los últimos años ha sido un
descubrimiento para el turismo regional e internacional,
Iruya aún no cuenta con la infraestructura de medios de
comunicación que debiera para atender las demandas
de sus visitantes y pobladores. A título ilustrativo cabe
mencionar que la única oficina de dependencia municipal cuenta con una cabina pública que sirve de número
telefónico de referencia para el trabajo municipal y
como servicio público de los pobladores iruyanos.
En el caso de La Poma, ubicada casi al otro extremo
de la provincia sobre el sector fronterizo con Jujuy,
en el noroeste, es un pueblo con sólo 600 habitantes
aproximadamente, está ubicado a unos 3.015 msnm,
y su apariencia es una fusión colonial con las culturas
precolombinas, empedrados y pircas, en un paisaje
montañoso, sembrado de cardones. Se puede acceder
por las rutas nacionales 40 y 51.
De la misma forma y en las mismas condiciones de
precariedad tecnológica, la localidad se halla olvidada
en términos de infraestructura de comunicación, en
principio telefónica; mucho menos es posible pensar
en señal de Internet o banda ancha.
Si bien los esfuerzos y la necesidad de inversión
en infraestructura no son fáciles de concretar por la
difícil accesibilidad en parajes de montaña, como en
estos casos, es importante redoblar los esfuerzos para
no aislar ni privar de los beneficios de la tecnología
de comunicación tan importante para nuestros días.
La telefonía y la fibra óptica suponen la mejor manera de estar conectados a un mundo donde se requiere
acceso a la información de manera inmediata, y la posibilidad de que estos derechos declamados universales
se vuelvan una realidad concreta es imperiosa aun en
lugares donde la civilidad está resignada sólo a las
grandes urbes metropolizadas.
El turismo creciente, sobre todo el extranjero, se
ve atraído por la belleza y pureza temporal de estos
parajes, donde pareciera que el tiempo está detenido,
pero que sin embargo requiere, para hacer de esta potencialidad una fuente concreta de ingreso de recursos
para sus pobladores, contar con la infraestructura y modernización comunicacional necesaria a tales efectos.
Los pedidos y reclamos solicitados de manos de
autoridades locales y provinciales en ambos casos
puntuales, como seguramente ocurrirá con muchos
pequeños pueblos del interior olvidado de nuestro país,
con la garantía de aprovisionar de cabinas de telefonía
pública o pequeños puestos de teléfonos de acceso
público dispuestos en comercios locales.
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Por todo lo antes expuesto, solicito a mis pares tengan a bien acompañar este proyecto.
María E. Estenssoro.
El Senado de la Nación
Se dirige al Poder Ejecutivo para que, a través de los
organismos que correspondan, garantice la instalación
y acceso a servicios de telecomunicaciones en las localidades de La Poma e Iruya, en la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
228
(Orden del Día N° 764)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra comisión de Educación y Cultura ha
considerado el proyecto de declaración S.-1.207/11,
de la señora senadora Negre de Alonso, adhiriendo
al 195º aniversario de la declaración de la Independencia en San Miguel de Tucumán, el 9 de julio; el
proyecto de declaración S.-1.403/11, de la señora
senadora Corradi de Beltrán, expresando beneplácito por el aniversario de la declaración de la
Independencia de la Nación Argentina, el 9 de julio,
y el proyecto de declaración S.-1.516/11, del señor
senador Mansilla, adhiriendo a la conmemoración
del Día de la Independencia, el 9 de julio; 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 Independencia, el 9 de julio pasado.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Liliana B. Fellner. – Nanci M.
A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
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ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al 195º aniversario de la Declaración de
la Independencia en San Miguel de Tucumán el día 9 de
julio de 1816, rindiendo homenaje y reconocimiento a
todos aquellos que con valentía, patriotismo y decisión
hicieron posible la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Declaración de la Independencia es uno de los
hechos más importantes de la historia argentina. Significa nuestra afirmación como nación, la concreción del
proceso iniciado el 25 de Mayo de 1810, y el compromiso de las futuras generaciones a seguir manteniendo
esos ideales de libertad.
Respecto del contexto social de esta época podemos
destacar que la población del ex Virreinato del Río de
la Plata era aproximadamente de 800.000 personas.
En enero de 1814, la Asamblea General Constituyente creó el Directorio. Desde entonces un director
supremo ejerció el Poder Ejecutivo hasta el año 1820.
El Congreso fue convocado cuando la Santa Alianza promovía en Europa la restauración monárquica y
combatía los movimientos liberales y democráticos.
Comenzó en Tucumán, una ciudad del interior.
En dicha ciudad se reunieron representantes de las
provincias históricas: Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja,
Catamarca, Santiago del Estero, Mendoza, San Juan,
San Luis, Buenos Aires, Córdoba y también algunas
provincias del Alto Perú.
Se acordó la apertura del Congreso cuando estuvieran presentes los dos tercios de los diputados.
Las sesiones comenzaron el 24 de marzo del año
1816, con Álvarez Thomas como director supremo,
en la casa de doña Francisca Bazán de Laguna. Pronto
Álvarez Thomas renuncia y el 16 de abril es reemplazado por González Balcarce, quien también renuncia.
En la sesión del 3 de mayo del mismo año fue elegido para el cargo de director supremo el coronel mayor
Juan Martín de Pueyrredón.
Entre los principales objetivos del Congreso estaba
declarar la independencia y establecer un régimen de
gobierno.
El día 9 de julio de 1816 se discutió el proyecto de
Declaración de la Independencia. Presidía la sesión
el diputado, por la provincia de San Juan, Francisco
Narciso de Laprida.
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El día 21 de julio la Independencia fue jurada en la
sala de sesiones por los miembros del Congreso, en
presencia del gobernador, el general Belgrano, el clero,
las comunidades religiosas y demás corporaciones.
La Declaración de la Independencia fue, básicamente, un acto de coraje en el peor momento de la
emancipación americana. En el norte del continente,
Bolívar había sido derrotado. Chile estaba nuevamente
en manos de los realistas. Los españoles amenazaban
Salta y Jujuy y apenas si eran contenidos por Güemes.
Fernando VII había recuperado el trono de España y
se preparaba una gran expedición cuyo destino sería el
Río de la Plata. La Banda Oriental estaba virtualmente
ocupada por los portugueses. En Europa prevalecía la
Santa Alianza, contraria a las ideas republicanas.
En ese momento crítico decidimos declararnos
independientes. Fue un gran compromiso, el rechazo
valiente de una realidad adversa. Era empezar la primera navegación de un país independiente.
Posteriormente, obtuvimos el reconocimiento de la
independencia por parte de las principales potencias
del mundo: Estados Unidos de América (1822), Gran
Bretaña (1824) y Francia (1830).
Hechos como éste merecen ser recordados para
que sirvan de guía y ejemplo a las presentes y futuras
generaciones.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse el 9 de julio del corriente, un nuevo aniversario de la Declaración de la
Independencia de la Nación Argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El director supremo Ignacio Álvarez Thomas, de
acuerdo con un estatuto dictado en el año 1816, convoca a las provincias a un Congreso Constituyente.
El Congreso Nacional se reunió en la ciudad de Tucumán porque se consideró que este lugar garantizaba
a las provincias que Buenos Aires no presionaría a los
diputados. Se reunieron representantes de Jujuy, Salta,
Tucumán, La Rioja, Catamarca, Santiago del Estero,
Mendoza, San Juan, San Luis, Buenos Aires, Córdoba,
Charcas, Cochabamba, Tupiza y Mizque. En su gran
mayoría eran sacerdotes y abogados.

Los principales objetivos del Congreso de Tucumán
fueron declarar la Independencia y establecer un régimen de gobierno.
El 24 de marzo de 1816, en la casona de doña Francisca Bazán de Laguna, se inician las sesiones luego
de haberse realizado un Tedeum (ceremonia religiosa)
en la Iglesia de San Francisco.
En la sesión del 9 de julio se proclamó la Independencia. Juan José Paso, quien era el secretario del
Congreso y representante por la provincia de Buenos
Aires, fue el que preguntó a los congresales si querían
ser libres e independientes mediante la lectura de la
siguiente propuesta: “Si querían que las provincias de
la Unión fuesen una nación libre e independiente de los
reyes de España y su metrópoli”. Todos los congresales
se pusieron de pie y proclamaron la Independencia y
luego uno a uno expresaron su voto afirmativo.
El acta de la Independencia fue firmada por todos
los congresales que declararon la Independencia. Se
tradujo al quichua y al aymara para que la conocieran
las poblaciones indígenas.
Una vez terminada la sesión, se realizaron distintos
festejos públicos y el pueblo celebró este acontecimiento. Al día siguiente se realizó una misa solemne
con la presencia del director supremo Juan Martín de
Pueyrredón, y por la noche hubo un baile de festejo.
El Congreso de Tucumán es sin lugar a dudas la
Asamblea más representativa que haya existido en la
historia de nuestro país. Esta República Argentina que
el próximo 9 de julio celebrará un aniversario más de
su Declaración de la Independencia debe tener siempre
presente este legado que nos dejaron nuestros congresales de 1816.
Por todo lo expuesto, y como un modo de rendir
homenaje, teniendo en cuenta la importancia y trascendencia de esta fecha para nuestro pueblo, solicito a
mis pares que me acompañen en el presente proyecto
de declaración.
Ana M. Corradi de Beltrán.
III
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del día de nuestra
Independencia.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 9 de julio de 1816 se declaró la independencia de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, declaración
que como todos sabemos, se inició con la llamada
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“Guerra de la Independencia” que, tras varios años de
lucha revolucionaria, culminó con la firma del acta correspondiente proclamando formalmente la liberación
del poder español.
Tal proclama tuvo como antecedentes las deliberaciones llevadas a cabo a partir del 24 de marzo de ese
mismo año, donde un total de treinta y tres diputados
reunidos en el Congreso de Tucumán (hoy, casa histórica), decidieron el nacimiento de una nueva Nación libre.
Esta declaración de independencia significó la ruptura de los lazos políticos que las Provincias Unidas
mantenían con la monarquía española y por otro lado
el comienzo de una serie de acontecimientos históricos
posteriores que terminaron por consolidar a aquella
unión como una verdadera nación libre e independiente.
En aquel marco histórico donde el absolutismo
monárquico reinaba en Europa, el movimiento emancipador que convocó para tal menester a las entonces
provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San
Luis, Catamarca, Mendoza, Santiago del Estero, San
Juan, Buenos Aires, Córdoba, Charcas, Cochabamba,
Tupiza y Mizque, centró sus objetivos en la proclama
independentista y el dictado de una Constitución que
organizara la forma de gobierno a adoptar.
Fue así que bajo la presidencia de Francisco Narciso
Laprida se produjo uno de los sucesos de mayor trascendencia de nuestro país, sino el más importante, pues
a partir de allí se dio nacimiento a la República Argentina, motivo por el cual debemos recordar a aquellos
hombres con ideales y espíritu valiente y emancipador
que hace 195 años atrás nos proyectaron hacia el mundo como verdadera nación libre e independiente.
Es entonces nuestro deber, no sólo como parte integrante de este Honorable Senado de la Nación sino como
ciudadanos del país, seguir bregando por el bienestar de la
República en todos sus ámbitos, retomando y actualizando
aquellos ideales que antaño nuestros próceres tuvieron en
consideración al firmar el acta de independencia que con
profundo sentido patriótico hoy conmemoramos.
Por estas breves consideraciones, es que estimo
procedente conmemorar el nacimiento de nuestra
patria solicitando consecuentemente a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Sergio F. Mansilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la Independencia, el 9 de julio pasado.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

229
(Orden del Día N° 765)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de declaración S.-1.531/11 del señor
senador Giustiniani, declarando de interés la II Edición
del Festival Internacional de Cine y Formación en
Derechos Humanos de las Personas Migrantes “Cinemigrante”, a realizarse entre el 14 y el 21 de septiembre
en la Ciudad 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:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición del
Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos
Humanos de las Personas Migrantes “Cinemigrante”,
que se realizará del 14 al 21 de septiembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. del Valle
Monllau. – Samuel M. Cabanchik. – María
R. Díaz. – Norma E. Morandini. – Nanci
M. A. Parrilli. – Emilio A. Rached. – Élida
M. Vigo.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición
del Festival Internacional de Cine y Formación en
Derechos Humanos de las Personas Migrantes “Cinemigrante”, que se realizará del 14 al 21 de septiembre
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en las
provincias.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 14 al 21 de septiembre del corriente año, se
realizará la II Edición del Festival Internacional “Cinemigrante”, Cine y Formación en Derechos Humanos
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de las Personas Migrantes. Cinemigrante es una organización no gubernamental compuesta por profesionales
de diferentes disciplinas artísticas y sociales a los que
se suman organizaciones que trabajan desde múltiples
perspectivas la temática migratoria; a saber, el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Fondo de
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA),
el Instituto Nacional contra la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Centro de Derechos Humanos de la
Universidad de Lanús, la Comisión Argentina para los
Refugiados (CAREF), etcétera.
Durante el año 2010, se realizó la primera edición
de este festival con entrada libre y gratuita convocando
a más de 4.000 personas donde además del espacio
cinematográfico se desarrollaron espacios de formación
en derechos humanos en las temáticas: migración y
derechos humanos; coyuntura migratoria en la región
latinoamericana, y globalización y migración.
El objetivo de esta segunda edición es promover el
diálogo intercultural y la integración de las personas de los
diferentes espacios, regiones y territorios de la Argentina,
Latinoamérica y el mundo, generando espacios culturales
de información y formación en derechos humanos que
permitan dar cuenta de la realidad social de las personas
que por diversas causas han tenido que migrar.
Estas actividades se desarrollan a través del cine con
el fin de difundir, sensibilizar y dialogar acerca de la
temática migratoria, difundiendo obras cinematográficas
que revelan las problemáticas actuales abordando las migraciones desde una mirada relegada por los estereotipos
construidos desde los medios de comunicación masivos.
Este año, además de las sedes ubicadas en el centro
de la ciudad, se desarrollarán actividades en cuatro sedes
situadas en los espacios de trabajo de organizaciones de
migrantes: Villa 31, Barrio 1.11.14, Barrio Fátima y Barrio
Rivadavia. En estas sedes, se trabajarán específicamente
materiales referidos a problemáticas relacionadas con el
acceso a derechos en materia migratoria.
Por lo anteriormente expuesto, solicito la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la II Edición del
Festival Internacional de Cine y Formación en Derechos
Humanos de las Personas Migrantes “Cinemigrante”,
que se realizará del 14 al 21 de septiembre en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en las provincias.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

230
(Orden del Día N° 766)
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 Semana
Mundial del Parto Respetado, celebrado entre el 15 y
21 de mayo de 2011 (expediente S.-1.341/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial del Parto
Respetado, celebrada en todo el mundo entre el 15 y 21
de mayo de 2011 con actividades relativas a difundir los
derechos de cada madre para elegir cómo vivir el parto a
partir de sus necesidades, creencias y decisiones.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los objetivos de la Semana Mundial del Parto Respetado consisten en difundir toda la información necesaria
para lograr que cada madre pueda tener un parto feliz,
y esto depende mucho de las decisiones y necesidades
de la madre.
Existe una ley sancionada en nuestro país en 2004,
la ley 25.929, que es la primera norma a nivel nacional
que considera los derechos que le corresponden a toda
mujer durante el embarazo, trabajo de parto, parto y
posparto, haciendo mención expresa al derecho “al parto natural, respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos y evitando prácticas invasivas y suministro
de medicación que no estén justificados por el estado
de salud de la parturienta o de la persona por nacer”.
Le otorga a la mujer el derecho “a estar acompañada
por una persona de su confianza y elección durante el
trabajo de parto, parto y posparto”.
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Esta concepción del parto no es muy difundida,
muchas mujeres no conocen este derecho, que es muy
importante, que pone énfasis en el aspecto emocional,
en el bienestar y en las necesidades de la futura madre.
Entre algunas cuestiones, el parto respetado incluye
el respeto a la privacidad de la mujer en la habitación
de parto, respetar la elección de la mujer respecto de los
acompañantes durante el parto y nacimiento, libertad
de movimientos y posición durante el parto, el contacto
“piel a piel” temprano entre la madre y el hijo y ayuda
con la iniciación de la lactancia materna, dentro de la
primera hora posparto y el uso de métodos no invasivos
y no farmacológicos de alivio del dolor, como masajes
y técnicas de relajación.
En la ciudad de Neuquén, el 18 de mayo, el Servicio
de Obstetricia del Hospital “Castro Rendón” brindó una
charla informativa con motivo de la Semana del Parto
Respetado. “Por el derecho a elegir dónde, cómo y con
quién parir y nacer” fue el lema del encuentro.
La provincia del Neuquén desde el año pasado se
suma con actividades de difusión, con el apoyo de la
Dirección General de Atención Primaria de la Salud
y del Departamento de Salud Materno-Infantil y del
Adolescente de la Subsecretaría de Salud. El objetivo
es que esta fecha no pase desapercibida y que constantemente se trate de que los partos sean respetados y las
pacientes puedan llevar adelante su embarazo con toda
la información necesaria.
En relación a la consigna de este año el lema hace
hincapié en parir donde quiera, como quiera, y con
quien quiera; el cómo significa tener un parto de
manera cómoda, íntima, respetuosa, confortable y
cálida. Con quién, significa que las pacientes eligen
quién las acompaña, y el dónde es una elección muy
personal, pero en la provincia del Neuquén se trata de
que el nacimiento siga siendo atendido de una manera
respetuosa con todos los avances de la obstetricia y de
la medicina en las instituciones sanitarias. Desde la
Subsecretaría de Salud provincial se convoca a todos
los centros asistenciales a sumarse a la propuesta,
realizando distintas actividades para hablar sobre la
temática que se propone año a año. Se trata de realizar durante todo el año acciones con la comunidad,
en el consultorio con las embarazadas y sus familias,
desarrollando todos los temas relacionados con la
situación del parto.
Desde 2004 se viene celebrando durante el mes
de mayo en diferentes países a partir de la iniciativa
de la Asociación Francesa por el Parto Respetado
(AFAR). Cada año se abordan diversos lemas: “No a
la episiotomía” (2004), “Libertad en el movimiento en
el trabajo de parto y parto, las posiciones para parir”
(2005), “Respetemos los tiempos del nacimiento”
(2006), “Nacimiento respetado, una oportunidad
para hablar de la acreditación de calidad” (2007),
“No separar puede ser vital. Contacto inmediato y
continuo, la clave de un buen comienzo” (2008),
“No a las cesáreas” (2009) y “Nacimiento traumá-

tico: cómo evitarlo. Nacimiento placentero: cómo
lograrlo” (2010).
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por la Semana Mundial del
Parto Respetado, celebrada en todo el mundo entre el
15 y 21 de mayo de 2011 con actividades relativas a
difundir los derechos de cada madre para elegir cómo
vivir el parto a partir de sus necesidades, creencias y
decisiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
231
(Orden del Día N° 767)
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 Programa
de Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología para profesionales de la salud en todo el país
(expediente S.-1.345/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el Programa de
Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología
organizado por la Sociedad Argentina de Geriatría y
Gerontología para profesionales de la salud de todo
el país.
José M. Cano.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Existen necesidades de salud específicas de las
personas mayores de 65 años de edad en el ámbito
nacional, las cuales no son adecuadamente satisfechas,
en la mayoría de los casos por falta de capacitación de
los profesionales.
Esta situación toma un mayor grado en los lugares
del país donde los centros de capacitación no están al
alcance de los profesionales.
Según los resultados del censo realizado en el año
2010, la actual población de la República Argentina
asciende a 40.091.359 habitantes, de los que aproximadamente el 10 %, es decir, unos 4.000.000 de personas,
son mayores de 65 años.
De la información provista por los ámbitos específicos
se espera que la pirámide poblacional de la República
Argentina se achate significativamente en los próximos
años, es decir, aumente la población mayor de 65 años,
primero porque disminuyó la tasa de natalidad y, segundo, por un aumento en las expectativas de vida.
Las personas mayores de 65 años, por razones biológicas, demandan mayor cantidad de servicios médicos
y paramédicos.
Dentro de esta población tienen especial implicancia
negativa la polimedicación, la automedicación y la
sobreutilización de servicios médicos de todo tipo, que
conjuntamente a la situación sanitaria de los jubilados
se encuen-tran muchos pensionados que si bien no son
mayores de edad tienen algún tipo de discapacidad física que los hace pasibles de requerir cuidados específicos similares a los de las personas mayores de 65 años.
En razón de las particularidades de estos sectores
poblacionales se requiere la formación de profesionales
especializados en geriatría y gerontología.
En determinados ámbitos geográficos de la República Argentina se carece de una cantidad suficiente de
profesionales con formación en estos rubros.
En este cuadro hay que considerar que la mayor
parte de jubilados y pensionados de nuestro país se
encuentran bajo la cobertura médica directa del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados
y Pensionados (INSSJyP) con su Plan Integral de
Atención Médica.
Los servicios que actualmente brinda este importante
instituto a los jubilados y pensionados bajo su protección requieren el apoyo constante de todos los sectores
de la población.
Acorde a estos principios, la Sociedad Argentina de
Geriatría y Gerontología ha elaborado un Programa de
Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología para
todos los profesionales de la salud de la República Argentina, lo que implica una oportunidad para resolver en
parte el déficit planteado en los considerandos anteriores.

Por ello y en razón de las consideraciones vertidas
es que solicito a los señores senadores la aprobación
del presente proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Senado de la Nación el Programa de
Capacitación a Distancia en Geriatría y Gerontología
organizado por la Sociedad Argentina de Geriatría y
Gerontología para profesionales de la salud de todo
el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
232
(Orden del Día N° 768)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito por
el desempeño de la delegación argentina en los XVIII
Juegos Mundiales de Trasplantados, desarrollados en
Suecia en el mes de junio del corriente año (expediente
S.-1.543/11); y los proyectos de declaración del señor
senador don Mario Colazo referidos al mismo tema
(expedientes S.-1.799/11 y S.-1.808/11); y, por las
razones expuestas en sus respectivos fundamentos, os
aconseja la aprobación del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y los éxitos obtenidos por los integrantes de la delegación argentina en los
XVIII Juegos Mundiales de Trasplantados que, organizados por la World Transplant Carnes Federation (WTGF),
se realizaron en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, entre
el 17 y 24 de junio de 2011, con la intervención de más de
mil deportistas de cincuenta países diferentes.
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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
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Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTES
I
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la participación y los éxitos obtenidos por los integrantes de la delegación argentina en
los XVIII Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados desarrollados en la ciudad de Gotemburgo, Suecia, competencia realizada en el mes de junio de 2011.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con una delegación compuesta por 37 deportistas, la
Argentina participó en los XVIII Juegos Mundiales para
Deportistas Trasplantados, que se disputó en la ciudad de
Gotemburgo, Suecia, en el mes de junio pasado.
Más de 1.000 deportistas de 54 países, compitiendo
en 13 disciplinas, participaron en estos juegos.
Fue muy meritoria y exitosa la participación que les
cupo a nuestros representantes.
En ese orden se destaca que obtuvieron medalla de
oro: Rosaura Escudero, en 400 y 100 metros libres;
Rosana Mateos, en 50 mariposa y en bala; Juan Pablo
Juárez, quien logró tres, dos de ellos con récord mundiales; Teresa Paniceres, también con 3 oros, en las
carreras de 3 kilómetros, 1.500 y 800 metros; Elvira
Mendiburu, quien, en su retorno a un mundial, ganó 4
oros en las carreras de 3 kilómetros, 800, 400 y 1.500
metros (más una presea de plata en 200 metros), y Raúl
Garro, quien lo obtuvo al correr los 200 metros en la
categoría mayores de 70 años (sería además plata en
la competencia de bala).
Lo de Juárez fue espectacular, ya que se quedó con las
pruebas de 800, 400 y 1.500 metros. En estas dos últimas,
con récords mundiales en la categoría de 50 a 59 años.
Por su lado, Patricia Woudwijh fue plata en 400
libres y bronce en 100 metros, y una de las integrantes
del equipo nacional que fue plata en la posta 4x50
libres. También logró la plata Facundo Brandada en
jabalina.
A nivel de equipos, la selección argentina de vóley y
la posta femenina 4x400 fueron medallas de bronce, la
que también alcanzaron Raúl Guarro en los 50 metros
espalda, Alberto Domínguez en 800 metros y Héctor
Castro, en dos ocasiones, por su desempeño en 100 y
200 metros.

La marplatense María Angélica Anglada, al cabo
de la competencia, sería quien más preseas obtendría, nada menos que seis (cuatro de plata y dos
de bronce), logradas en diversas competencias en
natación y atletismo, y nada menos que en su debut
en esta clase de pruebas.
Como un caso prototípico de historias que encierran en cada una de ellas sus correspondientes
méritos y pormenores, podemos concentrarnos en
la múltiple medallista Anglada, a quien le trasplantaron un riñón, ya que padece de una poliquistosis
renal crónica.
Desde los 30 años esta deportista nadaba con bastante frecuencia, y el trasplante que le hicieron, lejos
de impedirle practicar un deporte que la apasionaba, se
convirtió en un acicate para acometer una trayectoria
deportiva en el camino de la autosuperación.
En efecto, a los 54 años, Anglada comenzó su entrenamiento acometiendo una dura rutina para aspirar
a competir con éxito en los Juegos Mundiales de
Gotemburgo.
Son más que simbólicos, en este sentido, los dichos
de la propia Anglada, quien expresó: “Lo único que
puedo decir es que hay que hacerle frente a la enfermedad y no estar todo el tiempo pensando en ella. Yo
la enfrenté y encontré en el deporte un camino para
sentirme mejor”.
Todos y cada uno de los deportistas argentinos que
nos representaron en los XVIII Juegos Mundiales de
Trasplantados, habiendo obtenido medallas o no, merecen nuestro reconocimiento.
Todos luchan por la vida, procurando dejar atrás
vicisitudes que les fueron adversas, mejorando día a
día y representando a nuestro país en competencias
deportivas internacionales.
Por ello, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
II
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo cultural la intervención de la delegación compuesta por 31 deportistas argentinos que
participa de la XVIII Edición de los Juegos Mundiales
para Deportistas Trasplantados, que tendrá lugar en la
ciudad de Gotemburgo, Suecia, del 17 al 24 de junio.
El evento, organizado por la World Trasplant Games
Federation (WTGF), cuenta con la participación de
más de 1.000 deportistas de 50 países diferentes que
competirán en 13 disciplinas.
Mario J. Colazo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los deportistas que representan a nuestro país están
nucleados en la Asociación Deportistas Trasplantados
de la República Argentina (ADETRA), y cuentan
con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y
del Incucai, que financian el viaje de esta importante
delegación a Suecia.
Compuesta por 31 atletas de todo el país, la delegación argentina viaja con un médico en representación del
Incucai, como acompañante institucional para garantizar
el cuidado de la salud de los deportistas trasplantados durante el transcurso de los juegos hasta su regreso al país.
Este evento bianual fue creciendo desde sus comienzos, hace más de 30 años, cuando contaba con
99 participantes.
Actualmente, compiten más de 1.000 deportistas de
más de 50 naciones, y habrá un total de 13 disciplinas
deportivas entre las que se incluyen atletismo, natación,
tenis de mesa, bádminton, bowling, ciclismo y vóleibol.
Miles de personas de todo el mundo participarán de
este encuentro que por medio del deporte se propone
mostrar la calidad de vida que obtienen las personas luego de un trasplante y promover la donación de órganos.
La Asociación Deportistas Trasplantados de la
República Argentina fue fundada en 1996, luego
de los primeros Juegos Argentinos para Deportistas
Trasplantados.
Desde entonces organizó 8 juegos nacionales y tuvo
una destacada participación en numerosos eventos de
carácter mundial. En los últimos juegos, realizados en
Australia en el año 2009, el papel de los deportistas
argentinos fue más que destacado: obtuvieron un total
de 25 medallas, 6 de oro, 4 de plata y 15 de bronce.
Señor presidente, 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 y los éxitos obtenidos por los integrantes de la delegación argentina
en los XVIII Juegos Mundiales de Trasplantados que,
organizados por la World Transplant Carnes Federation
(WTGF), se realizaron en la ciudad de Gotemburgo,
Suecia, entre el 17 y 24 de junio de 2011, con la intervención de más de mil deportistas de cincuenta países
diferentes.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

233
(Orden del Día N° 769)
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 proyecto
“Proteger la salud de la tercera edad”, de la Fundación
para la Comunicación (expediente S.-1.547/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
proyecto “Proteger la salud de la tercera edad” de
la Fundación para la Comunicación, que tiene como
objetivo interactuar con los ciudadanos de la tercera
edad para mejorar su calidad de vida.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Señores senadores, la intención de este proyecto es
fortalecer desde el Senado de la Nación el programa
“Proteger la salud de la tercera edad” generado por
la Fundación para la Comunicación, que tiene como
objetivo interactuar con los ciudadanos de la tercera
edad para mejorar su calidad de vida.
La tecnología que brinda el teléfono celular permite
comunicarse con nuestros mayores que así lo decidan
libremente, para ayudarlos cotidiana y continuamente
en las tareas que deben realizar para mejorar su calidad
de vida.
La propuesta es, mediante este programa y la
tecnología de los teléfonos celulares, atender a este
sector de la sociedad que muchas veces no cuenta
con el acompañamiento de nadie para el cuidado de
su salud.
La intención es llegar a la mayoría de los adultos
mayores con noticias y con una agenda de tareas que
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brinden seguridad y tranquilidad. Es así que dentro
del menú se les comunicará, entre otras cuestiones,
lo siguiente:
–Noticias de su interés: fecha de pago de su
haber jubilatorio, su lugar y horarios, direcciones
de sus prestadores, farmacias que atienden con
PAMI, etcétera.
–Recordatorio de la ingesta de sus medicamentos recetados, con indicación de fecha y hora con
antelación en minutos.
–Fecha, hora y lugar de los turnos de su médico
de cabecera y de los especialistas.
–Historia clínica y otros.
Somos conocedores de que en la actualidad existe
el doble de teléfonos móviles que la cantidad de habitantes de la Argentina y de que los titulares pertenecen
a todos los sectores de la sociedad, es decir que casi
la totalidad de los adultos mayores tienen un celular
y, en el caso de no poseerlo, en su hogar un miembro
de su familia lo tiene, lo que permite inferir que este
programa beneficiará la calidad de vida de todos nuestros abuelos.
Estos fundamentos motivan mi pedido para que los
señores senadores aprueben este proyecto.
José M. Cano.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado de la Nación, el
proyecto “Proteger la salud de la tercera edad” de
la Fundación para la Comunicación, que tiene como
objetivo interactuar con los ciudadanos de la tercera
edad para mejorar su calidad de vida.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
234
(Orden del Día N° 770)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
Roberto Basualdo, adhiriendo a la Semana Mundial de
la Lactancia Materna, celebrada del 1° al 7 de agosto
(expediente S.-1.565/11); y, por las razones expuestas

en sus fundamentos, os aconseja la aprobación del
siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que se celebró del 1° al 7 de agosto del corriente año, destinada a fomentar la lactancia materna
o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el
mundo.
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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, a celebrarse del 1º al 7 de agosto del corriente,
destinada a fomentar la lactancia materna, o natural, y a
mejorar la salud de los bebés de todo el mundo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana Mundial de la Lactancia Materna 2011
conmemora el 21º aniversario de la Declaración de
Innocenti, que hace un llamado a la implementación
de los diez pasos en todas las maternidades.
La semana mundial de la lactancia materna fue instaurada por OMS/UNICEF en 1992, y es actualmente
el movimiento social más extendido en defensa de la
lactancia materna.
Esta semana es celebrada en más de 120 países, del
1º al 7 de agosto, aniversario de la Declaración de Innocenti, firmada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) en agosto de 1990 sobre la protección, el
fomento y el apoyo a la lactancia materna.
Los centros de salud son fundamentales en el inicio
de la lactancia materna. Son ellos los que llevan a
cabo la ejecución de los diez pasos para una lactancia
exitosa, apoyando a las mujeres y facilitando el logro
de sus deseos de amamantar.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

Asimismo, declara su beneplácito por la inauguración de El paseo del donante de sangre, llevada a
cabo el 29 de junio de 2011 en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Guillermo R. Jenefes.

DECLARA:

Su adhesión a la Semana Mundial de la Lactancia
Materna, que se celebró del 1° al 7 de agosto del corriente año, destinada a fomentar la lactancia materna
o natural, y a mejorar la salud de los bebés de todo el
mundo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
235
(Orden del Día N° 771)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Guillermo Jenefes, expresando beneplácito por
el Premio al Mejor Programa Provincial de Hemoterapia, obtenido por el Equipo de Promoción de la
Donación de Sangre de la provincia de Jujuy, y otras
cuestiones conexas (expediente S.-1.697/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio al Mejor Programa
Provincial de Hemoterapia, obtenido por el Equipo
Provincial de Promoción de la Donación de Sangre
de la provincia de Jujuy, en el marco de los festejos por el Día Mundial del Donante de Sangre,
celebrado el 14 de junio de 2011 en la Ciudad de
Buenos Aires.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de junio se celebró en la Ciudad de Buenos
Aires el Día Mundial del Donante de Sangre y, en
el marco de los festejos por dicha fecha, el Equipo
Provincial de Promoción de la Donación de Sangre de
Jujuy fue galardonado por el Ministerio de Salud de la
Nación con el Premio al Mejor Programa Provincial
de Hemoterapia.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la provincia de Jujuy destacó la importancia de la labor que
viene realizando el equipo galardonado y manifestó
el verdadero orgullo que significa para la provincia
haber sido premiada debido a la altísima cantidad de
donantes voluntarios de sangre registrados, destacando
que Jujuy tiene un porcentaje elevado respecto del
promedio nacional.
En este sentido, Jujuy presenta actualmente el 60 %
de donantes voluntarios, mientras que el promedio
nacional es del 30 %, lo que constituye una prueba
de que la provincia cuenta con un programa de sangre
segura, bien estudiada y con garantías absolutas.
Asimismo, cabe resaltar la gestión de la cartera
sanitaria jujeña en la obtención de los recursos ante
el Ministerio de Salud de la Nación para afrontar el
financiamiento que significará la construcción del
Instituto Provincial de Sangre, que se localizará en el
predio vecino del Hospital de Alto Comedero.
En otro orden de ideas, la importancia de la inauguración, en la ciudad de Palpalá, de El Paseo del Donante
de Sangre, el primero en América, radica en que es un
hecho histórico porque es una de las pocas plazas en el
mundo que está dedicada a quienes donan sangre, que
son los homenajeados en el paseo.
Por los motivos expuestos, y con el fin de promocionar
el desarrollo de actividades y el refuerzo de estrategias
de concientización a la población sobre la importancia
de la donación voluntaria de sangre, es que solicito a mis
pares me acompañen en el presente proyecto.
Guillermo R. Jenefes.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio al mejor Programa
Provincial de Hemoterapia, obtenido por el Equipo
Provincial de Promoción de la Donación de Sangre de
la provincia de Jujuy, en el marco de los festejos por el
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Día Mundial del Donante de Sangre, celebrado el 14 de
junio de 2011 en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, declara su beneplácito por la inauguración de El paseo del donante de sangre, llevada a
cabo el 29 de junio de 2011 en la ciudad de Palpalá,
provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
236
(Orden del Día N° 772)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito
por el triunfo de Paula Pareto, en la Copa del Mundo
de Judo, en el mes de julio en Venezuela (expediente
S.-1.743/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Pak, sin dudas que éste, el de Caracas, es el triunfo más
extraordinario de Pareto, a quien apodan “la Peque”.
Para ella 2011 es un año que le está resultando particularmente pródigo, si consideramos que en el mes
de abril logró consagrarse bicampeona panamericana
en la ciudad de Guadalajara, México.
Pareto cuenta con 25 años de edad, nació en la localidad de Olivos, provincia de Buenos Aires, representa
al club Estudiantes de La Plata y cursa la carrera de
medicina en la Universidad de Buenos Aires.
Creemos que esta declaración, de por sí atinente
teniendo en cuenta la relevancia del triunfo de nuestra
judoca, es a su vez un estímulo para que continúe en
la senda de su progreso personal y, en ese marco, que
nos siga representando exitosamente en el escenario
competitivo internacional.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la
Copa del Mundo de Judo disputada en el mes de julio
en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
237
(Orden del Día N° 773)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Paula Pareto en la
Copa del Mundo de Judo disputada en el mes de julio
en la ciudad de Caracas, Venezuela.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paula Pareto, la ganadora de la medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, obtuvo el
campeonato mundial de judo disputado en la ciudad de
Caracas, República Bolivariana de Venezuela, en la categoría 48 kilos, al superar a la brasileña Taciana Lima.
Además del aludido desempeño olímpico, cuando
por el tercer puesto venció a la norcoreana Ok Song

Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Mario Colazo, adhiriendo a la realización de la I
Prueba Pedestre Banco Tierra del Fuego, disputada el
25 de mayo en Ushuaia, Tierra del Fuego (expediente
S.-1.778/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

Su adhesión a la realización de la I Prueba Pedestre
Banco de Tierra del Fuego, la que se disputó el día
25 de mayo del corriente, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La actividad tuvo un carácter solidario, en beneficio
de tres organizaciones dedicadas al cuidado, capacitación y contención de personas con discapacidad.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Banco de Tierra del Fuego (BTF) convocó a una
prueba atlética solidaria para el próximo 25 de mayo,
a beneficio de tres organizaciones de la sociedad civil
dedicadas al cuidado, capacitación y contención de
personas con discapacidad.
Por cada corredor que cruce la línea de llegada, el
BTF realizará un aporte en efectivo a la Asociación
Síndrome de Down Ushuaia (ASDU), a la Asociación
de Profesionales de la Educación Especial de Ushuaia
(APEEUS) y a la Asociación Kau-Yak dedicada a
la contención de personas con discapacidad mental
severa.
El presidente de la entidad, señor Ricardo Iglesias,
señaló la importancia de que toda la comunidad participe y remarcó que “cuantas más personas se inscriban y
completen la prueba, mayor será el aporte que reciban
estas agrupaciones que tanto lo necesitan y cumplen un
rol tan importante en nuestra sociedad”.
La inscripción es totalmente gratuita y para facilitar
la presencia de personas de todas las edades y capacidades físicas, la prueba atlética tendrá un circuito
competitivo de 10 kilómetros para los atletas y uno
participativo de 3 kilómetros para que los niños más
pequeños con sus familias, los adultos mayores y las
personas desacostumbradas a este tipo de actividades
puedan formar parte de la jornada solidaria.
La intención es que esta prueba atlética genere
conciencia solidaria en la comunidad y promueva la
práctica de actividades saludables al aire libre.
Muchas veces falta encontrar la motivación para
hacer deporte, pero esperamos que la posibilidad de
colaborar con otros ayude para que todos participemos
y que ese día sea una verdadera fiesta.
La carrera es parte del Programa “BTF junto a la
comunidad”, que engloba las distintas acciones que
encara el Banco de Tierra del Fuego para apoyar la
cultura, el deporte y la educación.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la realización de la I Prueba Pedestre
Banco de Tierra del Fuego, la que se disputó el día
25 de mayo del corriente, en la ciudad de Ushuaia,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
La actividad tuvo un carácter solidario, en beneficio
de tres organizaciones dedicadas al cuidado, capacitación y contención de personas con discapacidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
238
(Orden del Día N° 774)
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
realización del XI Magistral Internacional de Ajedrez
de Río Grande, Tierra del Fuego, del 8 al 11 de agosto
del corriente año (expediente S.-1.790/11); 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 del XI Magistral
Internacional de Ajedrez de Río Grande, que, organizado por el Club de Ajedrez de Río Grande y la Agencia
Municipal de Deporte, se realizó en la mencionada
ciudad entre los días 8 y 11 de julio del corriente año.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización del mayor evento
ajedrecístico de la Patagonia argentino-chilena, el XI
Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, a
efectuarse del 8 al 11 de julio del corriente, en la ciudad
homónima, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La dirigencia del Club de Ajedrez de Río Grande
y la Agencia Municipal de Deporte, a cargo del gerente, señor Alfredo Guillen, y director, señor Daniel
Brizuela, en conjunto organizan el XI Magistral Internacional de Ajedrez de Río Grande, cotejo que tendrá
lugar los días 8, 9, 10 y 11 de julio del corriente año,
con la participación especial del maestro internacional
señor Guillermo Soppe, múltiple campeón argentino
y representante olímpico, hombre importante para el
mundo del ajedrez.
Y el segundo invitado especial es el señor Diego
Flores, tricampeón argentino, representante olímpico,
segundo máximo referente en el escalafón argentino,
y que en estos días está jugando el zonal 2.5 Absoluto
en Asunción, Paraguay.
Así que desde ya tenemos un torneo de gran y excelente nivel, más la inscripción de treinta competidores
del interior y de nuestro país vecino, Chile, más precisamente jugadores de Punta Arenas.
Este juego, tal como se conoce actualmente, surgió
en Europa durante el siglo XV, como evolución del
juego persa shatranj, que a su vez surgió a partir del
más antiguo chaturanga, que se practicaba en la India
en el siglo VI.
La tradición de organizar competiciones de ajedrez
empezó en el siglo XVI. El primer campeonato oficial
del mundo de ajedrez se organizó en 1886.
El ajedrez está considerado por el Comité Olímpico
Internacional como un deporte, y las competiciones
internacionales están reguladas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE).
Se realizan muchos torneos de ajedrez, siendo uno de
los más importantes las olimpíadas de ajedrez.
Los torneos de ajedrez suelen ser jugados dentro de
un local cubierto, ya que no es posible jugar bajo la
lluvia y/o viento, por incomodidad de los jugadores y
debido a que la intensidad de la lluvia o viento puede
desplazar o tirar piezas del tablero o afectar el agua al
mecanismo de los relojes, siendo la razón principal
que en partidas oficiales, dependiendo cuál sea el ritmo

de juego, es totalmente obligatorio para los jugadores
anotar con tinta de bolígrafo o pluma estilográfica las
jugadas de la partida en una planilla de ajedrez y firmar ésta ambos jugadores el resultado al término de la
partida, entregando después cada jugador su planilla o
copia al árbitro o delegado.
Existe una importante investigación psicológica del
ajedrez. Uno de los hechos mejor establecidos es que el
ajedrez es ampliamente considerado el mejor ejemplo
de actividad intelectual entre los juegos, existiendo
evidencia entre capacidades cognitivas concretas y la
pericia en el ajedrez.
Señor presidente, 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 realización del XI Magistral
Internacional de Ajedrez de Río Grande que, organizado por el Club de Ajedrez de Río Grande y la Agencia
Municipal de Deporte, se realizó en la mencionada
ciudad entre los días 8 y 11 de julio del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
239
(Orden del Día N° 775)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Mario Colazo, declarando de interés deportivo
la realización del encuentro Rugby X-treme, el 31
de julio del corriente, en el Centro Castor, Ushuaia,
Tierra del Fuego (expediente S.-1.791/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
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Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.

DECLARA:

De interés deportivo la realización del encuentro
Rugby X-treme, el 31 de julio del corriente, en el cerro
Castor, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, desarrollándose el partido en
Cota, a 480 metros de altura y sobre nieve.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Rugby X-treme es un torneo que se disputa en
condiciones climáticas extremas, las cuales hacen de
la actividad un verdadero desafío. En la modalidad
Rugby X-treme se juega en equipos de 6 hombres, en
2 tiempos de 5 minutos cada uno, y con las reglas del
seven tradicional pero sin scrum ni lines.
En el cerro Castor, en la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se llevará
a cabo el encuentro de Rugby X-treme en el que los
señores Serafín Dengra y Eliseo Branca (ex Pumas) se
reencontrarán para desarrollar el partido, que tendrá
lugar en Cota, a 480 metros sobre el nivel del mar.
El señor Serafín Dengra contó cómo palpita la
expectativa: “El cerro Castor es único, un excelente
lugar para encontrarse con colegas del rugby y disfrutar de la excelente modalidad en la nieve que tanto
disfrutamos”.
Agregó luego: “Estoy muy contento de ser parte del
grupo que tiene lugar en el Rugby X-treme. Vamos
a entretenernos, jugar y repetir lo que tantos años
vivimos”.
El cerro Castor se encuentra ubicado a 26 km de la
ciudad de Ushuaia, en la ruta 3, km 26. Es el centro de
esquí más exclusivo de la Argentina.
Por ser el punto turístico más austral del planeta
posee características que lo hacen único y diferente.
Esquiar en Castor es disfrutar de la mejor calidad de
nieve, por la orientación de la montaña (ladera Sur) y
su ubicación extrema (paralelo 54°, similar a Moscú
en el hemisferio Norte).
El calendario del Rugby X-treme, desarrollado en
la nieve este año, comenzó en Caviahue, Neuquén,
el 26 de junio, la segunda parada es en cerro Castor,
Ushuaia, el 31 de julio.
El tour continúa en cerro Bayo, Villa La Angostura,
en donde el 7 de agosto se jugará la tradicional Copa
Biferdil, para trasladarse después a La Hoya, Esquel,
el 13 de agosto. El cierre en la Argentina es en Penitentes, Mendoza, el 27 de agosto, y la fecha final es Valle
Nevado (Chile), el 4 de septiembre.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés deportivo la realización del encuentro de
Rugby X-treme, el 31 de julio del corriente, en el cerro
Castor, de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, desarrollándose el partido en
Cota, a 480 metros de altura y sobre nieve.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
240
(Orden del Día N° 776)
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 las actividades desarrolladas en el marco de la XXII Semana
Nacional de Lucha contra la Sordera, realizada en
el Hospital Regional de Ushuaia los días 18 y 19 de
julio del corriente (expediente S.-1.804/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por las actividades desarrolladas en el
marco de la XXII Semana Nacional de Lucha contra
la Sordera, las que se llevaron a cabo en el Hospital
Regional de Ushuaia, los días 18 y 19 de julio del
corriente, iniciativa consistente en la atención por consultorio con agenda abierta y sin turno previo, dirigida
a personas que tengan alguna duda o alguna afección
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auditiva, tanto sea aguda o crónica, y que por algún
motivo no hayan concurrido aún al hospital.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las autoridades del Ministerio de Salud destacaron el
desarrollo de las actividades relacionadas con la XXII
Semana Nacional de Lucha contra la Sordera, que se llevaron adelante en el Hospital Regional de Ushuaia (HRU)
entre los días 18 y 19 de julio del corriente, propuesta que
tuvo lugar de manera simultánea en todo el país.
La iniciativa tiene por objeto detectar en la población
en general, preferentemente en empleados de fábricas
y adolescencia, patología audiológica producida por
exposición al ruido, y por otro lado dar a conocer el
espacio de evaluación que dispone el HRU, concientizando sobre la necesidad de un control periódico.
Estos objetivos se sumarían al Programa de Detección
Temprana de Hipoacusia, que ya viene siendo desarrollado en el nosocomio capitalino, de manera constante,
durante todo el año.
“Se trató de una propuesta que se lleva adelante a
nivel nacional, con una serie de actividades que se
realiza en las diferentes provincias”, señaló desde el
Servicio de Otorrinolaringología el doctor Gustavo
Kogan, quien anotó que “esto tiene centro en Buenos
Aires, donde se brindan unas jornadas de formación y
de abordaje de temas complejos otorrinolaringológicos
y auditivos; además de un intercambio entre pacientes
hipoacúsicos y profesionales”.
El profesional precisó que las actividades que se
realizaron en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, “consistieron en atención
de pacientes por consultorio, con agenda abierta y sin
turno programado”.
Explicó que la convocatoria fue para “los pacientes
que tengan alguna duda, o alguna afección auditiva,
tanto sea aguda o crónica, y que por algún motivo no
hayan concurrido aún al hospital”, y también “como
prevención auditiva, aquellos que se encuentren laboralmente expuestos a tareas habituales en un contexto
de ruido intenso”.
Como ejemplo manifestó el caso de “personas que
trabajan en las fábricas y los adolescentes, que están
expuestos a los ruidos de manera constante”.
El doctor Kogan señaló que “una vez que se hace la
consulta se solicitan estudios que serán realizados por el
Servicio de Fonoaudiología de manera inmediata”, aclarando que “si por algún motivo no fuese posible el estudio
en ese momento, se programará para días posteriores”.
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:

Beneplácito por las actividades desarrolladas en el
marco de la XXII Semana Nacional de Lucha contra
la Sordera, las que se llevaron a cabo en el Hospital
Regional de Ushuaia, los días 18 y 19 de julio del
corriente, iniciativa consistente en la atención por
consultorio con agenda abierta y sin turno previo,
dirigida a personas que tengan alguna duda o alguna afección auditiva, tanto sea aguda o crónica, y
que por algún motivo no hayan concurrido aún al
hospital.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
241
(Orden del Día N° 777)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich, declarando de
interés el VI Congreso Argentino de Salud Mental
“Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad” (expediente
S.-1.283/11); 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 Honorable Cámara de
Senadores, el presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el VI Congreso Argentino de Salud
Mental “Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad”,
organizado por la Asociación Argentina de Salud
Mental –AASM–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Se acaba de realizar en la ciudad de Buenos Aires
el VI Congreso Argentino de Salud Mental “Sexo y
poder. Clínica, cultura y sociedad”, organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental. En el mismo
participaron tres mil ochocientos profesionales de la
salud mental que intervinieron en conferencias, mesas
plenarias, mesas redondas, jornadas, encuentros y
simposios del 19 al 21 de mayo.
La Asociación Argentina de Salud Mental es una
institución científica académica sin fines de lucro,
miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health –WFMH–, entidad fundada en
1948 y reconocida por la Organización Mundial de la
Salud (OMS), la UNESCO, el Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Refugiados, la Comisión
de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la
Organización Internacional del Trabajo. Este congreso
contó con el auspicio de más de cien instituciones,
universidades y organismos.
El nivel de convocatoria del congreso, más allá de la
cantidad de participantes, se vio reflejado en la enorme
cantidad de trabajos presentados y que por razones de
tiempo y espacio no pudieron ser aceptados, a pesar del
nivel demostrado en los mismos. El título convocante,
“Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad”, “provocativo
y disparador para pensar y repensar la problemática del
sexo humano y sus consecuencias en la clínica actual”,
como dijo Gustavo Bertran, presidente del mismo, llevó
también a la edición de un libro que contiene doscientos
ochenta y cuatro trabajos presentados en el congreso.
El acto de apertura contó con la presencia del director
nacional de Salud Mental y Adicciones de la Nación, licenciado Yago Di Nella, quien compartió el espacio con
la presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento
de la ley de Salud Mental de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, María Elena Naddeo, el representante y
miembro del Consejo de la World Federation for Mental
Health, John Copeland, quien anunció para el año 2013
la realización del Congreso Mundial de Salud Mental en
nuestro país, y el presidente de la Asociación Argentina
de Salud Mental, licenciado Alberto Trímboli.
La conferencia principal, “Existe conflicto entre el
psicofármaco y la cura por la palabra”, estuvo a cargo
del psicoanalista francés Gérard Pommier, quien también integró la mesa plenaria “Sexo y poder” y la mesa
redonda “DSM, ¿cuánto tiempo más?”.
La calidad de los disertantes hace que el Congreso
de Salud Mental sea considerado uno de los principales
eventos de la especialidad en América Latina. Además
de panelistas argentinos hubo expositores de Chile,
Brasil, Costa Rica, México, Colombia, Bolivia, Portugal,
Perú, Uruguay, España, Venezuela, Guatemala y Francia.
La organización y convocatoria de la Asociación
Argentina de Salud Mental al VI Congreso Argentino
de Salud Mental permite la vinculación de los profesio-

nales dedicados a todas las ramas y orientaciones de la
salud mental, fomentando la misma y contribuyendo a
su progreso y difusión en concordancia con la recientemente sancionada Ley de Salud Mental, 26.657, y
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:

De interés el VI Congreso Argentino de Salud Mental
“Sexo y poder. Clínica, cultura y sociedad”, organizado
por la Asociación Argentina de Salud Mental –AASM–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan H.Estrada.
242
(Orden del Día N° 778)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Liliana Fellner declarando de interés el XI Congreso Nacional Bioquímico, a realizarse en la ciudad de
San Salvador de Jujuy del 7 al 10 de octubre de 2011
(expediente S.-1.861/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Nacional Bioquímico, organizado por la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina y el
Colegio de Bioquímicos de Jujuy, a realizarse en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
del 7 al 10 de octubre del corriente.
Liliana B. Fellner.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente, la
ciudad de San Salvador de Jujuy será sede del XI
Congreso Nacional Bioquímico. Este evento, que es
organizado por la Confederación Unificada Bioquímica
de la República Argentina y el Colegio de Bioquímicos
de Jujuy, constituye un encuentro de suma relevancia
en el campo de la actividad bioquímica en la Argentina,
y convoca año a año no sólo a los profesionales más
destacados de nuestro país, sino también a importantes
especialistas del exterior.
La dinámica del congreso estará dada por la realización de cursos, conferencias, mesas redondas y
reuniones de expertos, en los que se abordarán, entre
otros, los siguientes temas:
–Contaminación ambiental - COP (compuestos
orgánicos persistentes).
–Nanotecnología en el diagnóstico-bioética.
–Antiguas enfermedades de reciente aparición
(emergentes, remergentes).
–Laboratorio de epidemiología - evolución de
la epidemiología.
–Diabetes (marcadores inmunológicos).
–Hemoterapia-hemoderivados.
–El nuevo ejercicio de la profesión bioquímica.
–Poteómica y genómica - biomarcadores cardíacos.
–Actualización en HIV.
–Embarazo de alto riesgo - hemostasia en el
embarazo.
–Infecciones congénitas perinatales.
–Marcadores de metabolismo óseo.
–Fertilidad masculina-femenina.
–Inmunología de la reproducción.
–Enfermedad celíaca.
–Función renal.
–Hematología (frotis, automatización, biología
molecular).
Vale la pena señalar que el X Congreso Nacional
de Bioquímicos contó con 1.200 inscritos y la participación de destacados especialistas en la materia,
tales como la profesora emérita doctora Regina
Wikinski y el doctor Robert Christenson, profesor
de patología de la Universidad de Maryland, Estados
Unidos.
Señor presidente, atento a la importancia que
estos encuentros revisten para la actualización y
la profundización de los conocimientos científicos
adquiridos, para el perfeccionamiento de las cualidades profesionales y por sobre todas las cosas para
continuar con la jerarquización de la bioquímica en

la Argentina, solicito a mis pares que me acompañen
con su voto afirmativo para la sanción del presente
proyecto de declaración.
Liliana B. Fellner.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el XI Congreso
Nacional Bioquímico, organizado por la Confederación
Unificada Bioquímica de la República Argentina y el
Colegio de Bioquímicos de Jujuy, a realizarse en la
ciudad de San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy,
del 7 al 10 de octubre del corriente.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
243
(Orden del Día N° 779)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Rubén Giustiniani, declarando de interés la realización
del Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia
de Salud Familiar y Comunitaria, a realizarse en diversas localidades del interior entre los meses de agosto de
2011 y julio de 2012 (expediente S.-1.914/11); 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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El interés del Honorable Senado en la realización del
Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia
de Salud Familiar y Comunitaria, organizado por la
Comisión Nacional de Residentes de la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General, a realizarse
en forma virtual y con talleres presenciales en diversas
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localidades del interior, entre los meses de agosto de
2011 y julio de 2012.
Rubén H. Giustiniani.

La actividad, que sumará 300 horas, se extenderá
desde agosto del corriente hasta julio de 2012.
Por lo expuesto, solicitamos la aprobación de la
presente declaración.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La formación de profesionales de la salud con competencias no sólo en las buenas prácticas clínicas, sino
en la generación de procesos de trabajo integrales en el
primer nivel de atención de salud desde la perspectiva
de la salud colectiva, se considera actualmente prioritaria en el proceso de fortalecimiento de la atención
primaria de salud.
Las residencias de medicina general y familiar constituyen un importante aporte a este proceso formativo
de profesionales más adecuados a las necesidades la
población, y es necesario apoyar su desarrollo y la
ampliación de sus contenidos.
El curso que propiciamos en la presente declaración
apunta a esos objetivos, asumiendo que la función de los
servicios de salud no es solamente la de producir cuidados
frente a enfermedades, sino que en estas organizaciones se
generan, constituyen y transforman cotidianamente, sujetos sociales, que transforman no sólo la situación sanitaria
sino también los propios servicios de salud.
La Federación Argentina de Medicina General y
Familiar, entidad organizadora a través de su Comisión
Nacional de Residencias, tiene una dilatada trayectoria
en la reflexión y la acción en procura de mejor salud,
mejores profesionales y mejores servicios para la población de nuestro país.
El desarrollo del curso ha sido planificado con la
utilización de las metodologías educativas actuales,
combinando la posibilidad del acceso al conocimiento
e intercambio por medios virtuales, con la realización
de talleres presenciales en distintas localidades, que
permitirán el enriquecimiento con la relación directa
entre los participantes. Al mismo tiempo, se facilita la
participación de profesionales de todo el país.
Para mejor ilustrar se transcriben los contenidos
del curso:
– Módulo 1: El enfoque de la salud como
derecho.
– Módulo 2: Las organizaciones y la gestión.
– Módulo 3: Gestión de sujetos.
– Módulo 4: Gestión y conflicto.
– Módulo 5: El territorio.
– Módulo 6: Información en salud.
– Módulo 7: La evaluación como herramienta.
– Módulo 8: Planificación y programación.
– Módulo 9: Educación permanente como
instrumento de gestión.
– Módulo 10: Investigación en APS.

Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés del Honorable Senado en la realización
del Curso de Herramientas de Gestión para la Estrategia de Salud Familiar y Comunitaria, organizado por
la Comisión Nacional de Residentes de la Federación
Argentina de Medicina Familiar y General, a realizarse en forma virtual y con talleres presenciales en
diversas localidades del interior, entre los meses de
agosto de 2011 y julio de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
244
(Orden del Día N° 780)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Roberto Basualdo adhiriendo a la conmemoración del
Día Mundial de los Trasplantados, celebrado el 6 de
junio (expediente S.-1.137/11); y, por las razones expuestas en sus fundamentos, os aconseja la aprobación
del siguiente
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Trasplantado, celebrado el 6 de junio de 2011.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo
110 del Reglamento de la Honorable Cámara de
Senadores, el presente dictamen pasa directamente
al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

Su adhesión al Día Mundial de los Trasplantados a
conmemorarse el próximo 6 de junio del corriente año.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de junio se celebra el Día Mundial de los Trasplantados. Dicha celebración tiene el objetivo de lograr
llegar a la población de todo el mundo con el fin de concienciar sobre la importancia de la donación de órganos.
Las principales causas de trasplantes de órganos, son
las enfermedades crónico-degenerativas tales como la
diabetes mellitus, hipertensión arterial, colesterol elevado, obesidad, entre otras, las cuales en pacientes mal
controlados, progresivamente ocasionan daño irreversible en sus órganos vitales, afectando principalmente
riñones, corazón, cerebro, retinas; cuando el daño es severo, la función del órgano se torna insuficiente pudiendo llegar a necesitar del trasplante del órgano afectado.
Otras causas frecuentes de trasplante son las enfermedades hepáticas y las respiratorias, muchas vidas se
pierden por falta de conciencia en la población a cerca
de la donación de órganos.
Entre los más solicitados se encuentran los trasplantes renales, los cuales se hacen de donantes vivos. Los
pacientes que requieren este tipo de trasplante y no
tienen un donador compatible, se encuentran en lista
de espera de donador cadavérico.
Se cree que los indios fueron los primeros en realizar
un trasplante de piel y cirugía plástica de la nariz.
Los primeros trasplantes se realizaron en la década
de los años cincuenta del pasado siglo y al día de hoy
miles son las personas que sufren o mueren esperando
un órgano.
El Día Mundial de los Trasplantados fue establecido
para promover la donación de órganos y tejidos y el
acceso a los trasplantes. Contribuye a aumentar la toma
de conciencia respecto a los valores positivos de la
donación de órganos y a apoyar eventos en este terreno.
Por la importancia que el tema reviste, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Trasplantado, celebrado el 6 de junio de 2011.
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(Orden del Día N° 781)
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 realización de la XXVII Edición de la Competencia Motociclística “Vuelta a la Tierra del Fuego”, realizada entre
el 21 y 23 de abril de 2011 (expediente S.-1.174/11);
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 Honorable Cámara de Senadores,
el presente dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la 27ª edición
de la competencia motociclística denominada “Vuelta
a la Tierra del Fuego”, que se realizó los días 21, 22 y
23 de abril del corriente, organizada por el Moto Club
Río Grande, uniendo más de 400 km de distancia entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin; la variada
geografía de nuestra provincia hace de este evento un
deporte extremo.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1984, el motociclismo pasaba por un mal
momento, una noche de tantos asados, saboreando un
buen trozo de carne, en el taller de Titín Aguilar, ahí en
el Perito Moreno, lugar donde hace 35 años se reúnen
los motociclistas, llegaron a una conclusión: realizar
“un gran reto a la provincia”, lo que sería el inicio de
uno de los rallies más largos de Sudamérica.
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Este desafío en vehículos de dos ruedas y cuatriciclos viene desarrollándose en forma continua año tras
año, demostrando que no sólo conductores nacionales
aceptan “el reto a la provincia”, y que hacen de este
rally uno de los más afamados, duros y extremos de
Latinoamérica.
La competencia constó de dos etapas divididas cada
una de ellas en tres pruebas especiales. Los competidores debían arribar al final de cada una de las etapas
dentro del tiempo máximo estipulado para el sector; si
no lo hacían se los excluía de la etapa.
El evento estuvo dirigido a pilotos de amplia experiencia en la conducción de este tipo de vehículos, los
que debieron cumplimentar con las exigencias solicitadas, debiendo certificar en forma clara e inequívoca
su aptitud para la práctica de eventos deportivos de alta
exigencia física.
La concurrencia a esta edición tuvo un mínimo de
seis pilotos para conformar cada categoría y debieron
acreditar, previo a la competencia, en un parque cerrado su experiencia en el manejo para convalidar dicha
categoría.
Las etapas desarrolladas fueron: primer día: apertura
del parque cerrado; primera etapa: Río Grande - Tolhuin, cabecera lago Fagnano - aserradero Bronzovich,
entrada Hostería Petrel - río Oliva.
Segundo día: apertura del parque cerrado para
reenganchados; segunda etapa: río Oliva-entrada a
Hostería Petrel; aserradero Bronzovich - cabecera del
lago Fagnano; Tolhuin - Río Grande.
Tercer día: fin de la competencia con la entrega de
premios.
Cada etapa goza de distintas penalidades, a saber:
llegar tarde a los parques cerrados, circular por la
banquina de la ruta 3, circular por lugares indebidos,
adelantamientos en las largadas, no atender las indicaciones del comisario deportivo, falta de identificación
del vehículo de auxilio, conducta impropia de los
integrantes de su equipo de auxilio, hasta la exclusión
directa de la competencia de aquellos pilotos que no
pasen por los controles de paso obligatorios.
Los competidores que hayan sido excluidos, hayan sufrido la rotura del motovehículo o
no hayan ingresado en término a los puestos de control,
podrán reengancharse para disputar la segunda etapa,
engrillando al final detrás del último clasificado y competirán por la etapa pero no por la calificación general.
En la versión 27ª del clásico de la región austral se
constató un récord de inscritos al anotar en la grilla
más de 180 astros.
El señor José Hidalgo (Chile), logró el triunfo de la
histórica “Vuelta a la Tierra del Fuego”, que tuvo récord
en todos los aspectos inimaginables, con diferencia de
tan sólo un minuto y medio con respecto al señor Daniel
Gouet (Chile), quien tuvo participación en el Dakar 2011,
demostrando todo su potencial pese a haber disputado por
primera vez la tradicional travesía fueguina.

Señor presidente, 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 realización de la XXVII
edición de la competencia motociclística denominada
“Vuelta a la Tierra del Fuego”, que se realizó los días
21, 22 y 23 de abril del corriente, organizada por el
Moto Club Río Grande, uniendo más de 400 km de
distancia entre las ciudades de Río Grande y Tolhuin;
la variada geografía de nuestra provincia hace de este
evento un deporte extremo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 782)
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 realización de la
X Edición de la Vuelta de Río Grande y primera edición
en la modalidad Rural Bike, el 18 de abril de 2011
(expediente S.-1.175/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización de la X Edición de
la Vuelta de Río Grande, primera edición en la modalidad Rural Bike, que se realizó el domingo 18 de abril
del corriente, desde la ciudad de Río Grande, provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, hasta la zona de El Cristo, lo que constituye una
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experiencia única que contó con tres pruebas especiales
siempre respetando el carácter de rally.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace diez años se viene desarrollando este
encuentro de pedalear desde la ciudad de Río Grande
rumbo a algún destino cercano; en esta edición fueron
tres las pruebas especiales cronometradas llegando
como destino final a la zona de El Cristo.
Por primera vez en su historia, la tradicional Vuelta
de Río Grande tuvo un carácter más parecido al Rural
Bike que al Mountain Bike, que la vio nacer, aunque
siempre fue una prueba intermedia entre las dos modalidades.
Desarrollada el domingo 18 de abril, comenzando a
las 10.30 desde las inmediaciones de la Municipalidad
de Río Grande, cumplió en sus etapas hasta la llegada
en la zona de El Cristo.
Las tres primeras etapas fueron corridas por cinco
categorías; Juveniles, Élite, Máster A, Máster B y Rodados 29, mientras que los Cadetes, Máster C, Damas
y Promocionales realizaron dos etapas.
La primera etapa de la carrera tuvo una extensión
de 15 kilómetros aproximadamente, comenzando en
la Municipalidad de Río Grande y finalizando en las
cercanías de Dos Puentes.
Tras una parada, los corredores largaron desde Dos
Puentes hasta la estancia Cauchicol y regreso a la ciudad,
finalizando la etapa antes de llegar al puesto policial José
Menéndez, en total cerca de 22 kilómetros.
Y para la última prueba especial, los corredores debieron realizar un enlace hasta la zona de la Difunta Correa
donde comenzó la última etapa llegando a la zona de El
Cristo, estimándose unos 23 kilómetros de extensión.
Contó con la concurrencia de aproximadamente 50
participantes, dominada en sus tres etapas por tres corredores: Juan Cárdenas, Héctor Mascareña y Francisco
Zamora, mientras que en un escalón más abajo aparecieron los juveniles, Aaron Pintos y Gustavo Santana.
La grata revelación de la carrera fue el “Vikingo”
Sommariva, que en la categoría Máster B, se adueñó
de la divisional por un gran margen sobre José Toranza.
La segunda parte de la competencia fue muy dura,
debieron soportar el viento en contra durante todo
el trayecto hasta la estancia Cauchicol, pero cuando
regresaron al puesto policial José Menéndez, el viento
les dio en las espaldas y allí volaron.
En la etapa final, la diferencia entre los corredores
era de segundos, pero se definió el primer puesto en las
inmediaciones de la balanza municipal, donde hay una
subida, que puso a prueba la aptitud física y el entrenamiento de los corredores luchando por el logro, quedando con la diferencia mínima a favor de Juan Cárdenas.

Señor presidente, 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 realización de la X Edición
de la Vuelta de Río Grande, primera edición en la
modalidad Rural Bike, que se realizó el domingo
18 de abril del corriente, desde la ciudad de Río
Grande, provincia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur, hasta la zona de El Cristo,
lo que constituye una experiencia única que contó
con tres pruebas especiales siempre respetando el
carácter de rally.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 783)
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 Campaña de
Vitamina D 2011 realizada en Tierra del Fuego (expediente S.-1.182/11); 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, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, de la campaña Vitamina D 2011, dirigida a niños
y mujeres embarazadas para prevenir el raquitismo.
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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
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ANTECEDENTE
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la Campaña de Vitamina D 2011,
realizada en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur, que se encuentra dirigida
a niños y embarazadas, con el objeto de prevenir el
raquitismo.
Mario J. Colazo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización, en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, de la campaña Vitamina D 2011, dirigida a niños
y mujeres embarazadas para prevenir el raquitismo.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS

248

Señor presidente:
Comprendida dentro del Programa Materno-InfantoJuvenil, se inició la Campaña de Vitamina D 2011,
dirigida a niños de 1 a 18 años inclusive y embarazadas,
con el objeto de prevenir el raquitismo.
Se comenzará entregando la primera dosis el día 20
de mayo y la segunda dosis desde el 13 de junio hasta
el 1º de julio del corriente año. Cabe recordar que entre
la 1ª y la 2ª deben transcurrir entre 45 a 60 días.
La vitamina D será otorgada a los padres o tutores de
los niños en todos los centros de salud pública y en el
consultorio externo de enfermería del Hospital Regional de la ciudad de Río Grande, debiendo acreditar la
cantidad de hijos a cargo y edades de los menores con
libreta sanitaria y documento de identidad.
La patología a prevenir, raquitismo, es una enfermedad ósea que afecta a niños, caracterizada por
deformaciones esqueléticas, causada por un descenso
de la mineralización de los huesos y cartílagos debido
a niveles bajos de calcio y fósforo en la sangre.
Cuando el cuerpo carece de vitamina D es incapaz de
regular adecuadamente los niveles de calcio y fósforo.
Si los niveles sanguíneos de estos minerales disminuyen, las otras hormonas corporales pueden estimular
la liberación de calcio y fosfatos desde los huesos al
torrente sanguíneo.
Esta patología ocurre durante períodos de crecimiento rápido donde el cuerpo demanda niveles altos de calcio y fosfatos. Se observa por lo general en niños de 6 a
24 meses de edad y en menor forma en recién nacidos.
La falta de vitamina D en la dieta puede ocasionalmente observarse en personas vegetarianas que no consumen lácteos, en personas que presentan intolerancia
a la lactosa, en aquéllos con carencias nutricionales
o también en niños que portan problemas hepáticos.
El objetivo de esta campaña es prevenir los síntomas
y corregir las causas de esta afección.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.

(Orden del Día N° 784)
Dictamen de comisión

Mario J. Colazo.
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Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador don
Horacio Lores, expresando beneplácito por el 40º aniversario de la inauguración del Hospital Privado de la
Comunidad de la ciudad de Mar del Plata (expediente
S.-1.188/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 40º aniversario de la
inauguración del Hospital Privado de la Comunidad
de la ciudad de Mar del Plata, efectuada el 31 de mayo
de 1971 y creado por la prestigiosa Fundación Médica
de Mar del Plata.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 14 de abril de 1965 se creó la Fundación Médica
de Mar del Plata, entidad sin fines de lucro con la
misión de crear, mantener y desarrollar un hospital privado de acuerdo a normas y sistemas de elevada pauta
técnico-científica, con proyección a la comunidad y, en
relación con esta finalidad básica, promover, apoyar,
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sostener, realizar y/o patrocinar todas las actividades
tendientes a la promoción, protección y recuperación
de la salud.
El origen de esta Fundación estuvo en la Reforma
Hospitalaria de la Provincia de Buenos Aires que
fue impulsada por el gobernador de la provincia de
Buenos Aires Oscar Alende a principios de la década
de los años 60. Por ese entonces se puso en marcha la
planta piloto Nº 1 en el Hospital Regional de Mar del
Plata, excepcional experiencia que fue clausurada años
después. Entre las figuras señeras de la Fundación se
destacan los doctores Julio C. Genoud, Ernesto Brik y
Mario Belgrano Statti.
Resultaba primordial contar con un establecimiento
hospitalario ajeno a los vaivenes políticos y que no
fuera producto de una inversión con exigencias de
réditos económicos posteriores. Una fundación era la
figura jurídica que permitía adquirir un inmueble contemplando ambos requisitos: no pertenecer al Estado
ni perseguir fines de lucro en su accionar. Por ello se
constituyó la Fundación Médica de Mar del Plata.
Se elaboraron los estatutos fijándose como objetivo
primordial el de crear un hospital cuya misión sería
la de llevar a cabo ciertos postulados que habrían de
sostenerse a través del tiempo.
Ni bien se aprobaron, se comenzó una intensa labor
de divulgación entre amigos y pacientes transmitiendo
la idea de la Fundación, procurando captarlos como
socios fundadores, asegurándoles como contrapartida
ciertos beneficios económicos en la asistencia médica
de su grupo familiar, además de la posibilidad de integrar el futuro consejo de administración.
Con el dinero que se fue obteniendo se adquirió
un terreno en el centro geográfico de la ciudad, llamándose a continuación a un concurso de arquitectos.
La elección del proyecto estuvo a cargo de un jurado
designado por el Colegio de Arquitectos de Buenos
Aires. Al grupo ganador se le adjudicó la dirección de
la obra. El progreso de la construcción favoreció la captación de socios fundadores y adherentes, y con ellos
nuevos aportes económicos, pero la envergadura del
proyecto requirió otras vías de ingreso y fue necesario
apelar a créditos personales y bancarios amortizables
a largo plazo.
De esta manera el Hospital Privado de la Comunidad abrió sus puertas el 31 de mayo de 1971. Desde
entonces ha tenido un firme desarrollo sustentado en un
modelo de organización y gestión moderno y dinámico,
operado por un equipo humano de elevada formación
profesional y fuerte identificación institucional.
Los primeros 4.000 m2 edificados con los que se
inició, son hoy 23.000 m2, posee 237 camas y 121
consultorios externos. Alberga una gran variedad de
servicios médico-asistenciales, de diagnóstico y tratamiento y numerosas áreas de apoyo de carácter técnico,
administrativo y de mantenimiento. En ellas se realizan
múltiples y complejas actividades que confluyen con el
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propósito de brindar el mejor servicio para la prevención, recuperación y rehabilitación de la salud.
Los valores éticos y los principios fundacionales han
sido el sustento de la superación científica y tecnológica para dar satisfacción a las necesidades en salud
de la población utilizando los últimos adelantos de la
ciencia médica, en un marco de creación innovadora.
Con el fin de brindar servicios médicos integrales y
de alta calidad a la comunidad, el modelo institucional
contempla:
–La organización de los efectores, escalonados
y articulados según niveles de complejidad, configurando una red de servicios integrales.
–Trabajo a tiempo completo y dedicación exclusiva de los profesionales.
–Historia clínica única con alto grado de
informatización. Archivo central de historias y
codificación de diagnósticos según clasificación
internacional de enfermedades de la OMS.
–Funcionamiento de comités profesionales para
la elaboración de normas de procedimientos de
diagnóstico y terapéuticos y el asesoramiento de
las instancias de conducción en temas específicos.
–Organización del cuerpo profesional en un
grupo de práctica con percepción de honorarios a
partir de un fondo común desvinculado del acto
médico.
–Reinversión de la totalidad de las utilidades
en el desarrollo de la capacitación de los recursos
humanos, la planta física y el equipamiento.
–Organización y ejecución de programas de
docencia, en particular residencias médicas en las
diversas especialidades y escuela de enfermería.
El HPC y su organización de servicios en red tiende
a que las personas reciban la atención que necesitan de
acuerdo a sus problemas de salud, desde los básicos
hasta los de más alta complejidad, obteniendo así una
gran capacidad de resolución de problemas, mayor
eficiencia y alto grado de satisfacción de la población
que utiliza los servicios.
El HPC cuenta con servicios descentralizados ubicados en diversos lugares de la ciudad y coordinados
por el Departamento de Atención Primaria de Salud.
En ellos se desempeñan médicos de familia, clínicos,
pediatras y ginecólogos, los que cuentan con todos
los servicios de apoyo. Los servicios del primer y
segundo nivel se hallan interconectados mediante una
red informática a la que todos los componentes tienen
rápido acceso.
El segundo nivel de atención, bajo la coordinación de la dirección del Hospital y de la jefatura del
Departamento Médico, funciona como conjunto de
divisiones, áreas y servicios médicos que cubren todas
las especialidades que ofrece la medicina moderna.
Con el apoyo de avanzada tecnología se da adecuada
respuesta a las necesidades de atención de alta comple-
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jidad. Ello requiere de una permanente actualización
del equipamiento y de la capacitación continua de los
profesionales, aspectos a los que la institución le dedica
gran parte de sus esfuerzos.
La Fundación Médica de Mar del Plata, para el logro
de su misión, debe cumplir los siguientes propósitos:
a) La formación técnico-científica de los integrantes de equipos de trabajo aplicados a la salud,
especialmente del sector profesional médico y
disciplinas afines.
b) La implementación progresiva de sistemas
y métodos de trabajo de rigurosa organización
científica, como los que propicia la Organización
Mundial de la Salud y otros organismos especializados, con miras al más alto rendimiento
técnico.
c) Disponer los medios para que los beneficios
de la actividad médica alcancen a todos los sectores de la comunidad.
d) La promoción de la investigación para el
progreso de la ciencia médica.
e) La investigación y aplicación de modernas
técnicas administrativas.
f) La promoción de los fines de la Fundación
mediante la vinculación, intercambio, coordinación y colaboración con entidades y organismos
públicos y privados, que se ocupen de la salud o
que participen de inquietudes análogas.
Hace 40 años se inauguraba con el nombre de Hospital Privado de la Comunidad, una institución que pese a
mantener el concepto y la filosofía sobre salud y el tipo
de organización médico-docente-social que impulsó en
el año 1961 la primera experiencia de reforma, desarrollada en el Hospital Regional e interrumpida en el
año 1963, presentaba dos características significativas:
pertenecer a una fundación (ente sin fines de lucro) y
contar con un plantel médico a tiempo completo y con
dedicación exclusiva, salvo algunos casos autorizados
específicamente para desempeñar actividades médicas
no asistenciales.
Un nuevo servicio llamado “Puente salud”, nace
de los principios y la misión con que fue creada la
Fundación Médica de Mar del Plata. Los costos de la
medicina actual provocan profunda angustia en quienes no pueden afrontarlos. Ese sentimiento se agudiza
en aquellas personas que por residir en el exterior sin
cobertura médica, encuentran barreras culturales que
les impide explicar sus padecimientos y la dificultad
económica para acceder a ciertos tratamientos. Por
esa razón, el Hospital Privado de Comunidad ha desarrollado un programa internacional para brindar la
atención necesaria con eficacia profesional que requiere
la más avanzada medicina a un costo mucho menor que
el que supondría el mismo tratamiento en países del
hemisferio Norte. El “Puente salud” se ofrece como

una solución accesible en las siguientes prácticas y
especialidades:
–Cirugía cardíaca: cateterismos cardíacos,
diagnósticos y terapéuticos.
–Cirugía plástica estética y reparadora: cirugía
laparoscópica abdominal, torácica y ginecológica.
–Cirugía ortopédica: reemplazos de cadera,
rodilla y corrección de escoliosis.
–Cirugía oftalmológica.
–Cirugía pediátrica.
–Cirugía urológica.
–Endoscopia digestiva para diagnóstico y
tratamiento.
–Estudios por imágenes: RMN, TAC, medicina
nuclear.
–Trasplante renal con donante vivo relacionado.
–Odontología.
El Hospital pone a disposición de quienes requieran esos servicios toda su infraestructura, la más alta
tecnología y un sólido equipo de profesionales que
trabajan en un marco de relación médico-paciente que
incluye la escucha atenta y el asesoramiento sobre los
pasos a seguir.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Expresar beneplácito por el 40º aniversario de la
inauguración del Hospital Privado de la Comunidad
de la ciudad de Mar del Plata, efectuada el 31 de mayo
de 1971 y creado por la prestigiosa Fundación Médica
de Mar del Plata.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
249
(Orden del Día N° 785)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración de la señora senadora
doña Beatriz Rojkés de Alperovich declarando de
interés el III Simposio Internacional sobre Patologización de la Infancia “Problemas e intervenciones en la
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clínica y en las aulas” (expediente S.-1.281/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Simposio Internacional sobre
Patologización de la Infancia “Problemas e intervenciones en la clínica y en las aulas”, organizado por la
Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud
y Educación y convocado por Forumadd –equipo interdisciplinario de prevención de la patologización y
medicalización de la infancia–.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El III Simposio Internacional sobre Patologización
de la Infancia “Problemas e intervenciones en la clínica
y en las aulas”, organizado por la Fundación Sociedades Complejas - Proyectos en Salud y Educación y
convocado por Forumadd –equipo interdisciplinario
de prevención de la patologización y medicalización
de la infancia–, se realiza del 2 al 4 de junio inclusive
en la ciudad de Buenos Aires y convoca a un amplio
espectro de profesionales, psicólogos, psicopedagogos,
neurólogos, pediatras, psiquiatras, docentes y profesionales de la salud en general y la educación interesados
en la temática.
Este simposio que se realiza cada dos años convoca
a profesionales abocados a pensar y buscar respuestas
a las dificultades que presentan niños y adolescentes
en los tiempos actuales. Teniendo como objetivo el
debate y el cuestionamiento de los diagnósticos que se
realizan actualmente: ADD, ADHD, TGD, TEA, TOC,
TOD, bipolares, etcétera. El objetivo del encuentro es
alertar sobre los riesgos que conlleva “etiquetar” con
siglas –que poco dicen de las personas y sus problemas– a los niños y jóvenes.
En ese sentido se considera que no sólo se trata de
acciones individuales de cada profesional en cuanto a
las decisiones éticas que se toman con relación a las
intervenciones con niños, niñas y adolescentes, sino que

también es necesario tomar en cuenta que las acciones en
el nivel de las políticas públicas generan consecuencias
en la salud de cada uno de los sujetos. Estas cuestiones
también serán abordadas en el simposio, así como
también profundizar en recursos y estrategias que se
puedan implementar desde las aulas, los hospitales y
los consultorios.
El simposio tiende a generar un espacio de encuentro, reflexión y debate interdisciplinario; promover la
revisión crítica de criterios diagnósticos, estrategias
terapéuticas y abordajes educativos; difundir las intervenciones subjetivantes con niños y adolescentes,
tanto en las aulas como en los diferentes espacios
terapéuticos; y brindar herramientas para la detección
temprana y la prevención.
Para lograr los objetivos se trabajará con diversos
ejes temáticos y conferencias magistrales, mesas
redondas y paneles interdisciplinarios, talleres para
docentes y directivos y ateneos clínicos, privilegiándose en todos los espacios el debate y el intercambio
de los participantes con los profesionales invitados.
Entre los disertantes para las conferencias magistrales
se encuentras Francois Marty de Francia, Manuel
Hernanz y Alberto Lasa de España, Marcelo Viñar de
Uruguay y Estela de Carlotto, Beatriz Janin y Ruth
Harf de la Argentina.
El equipo interdisciplinario de prevención de la patologización y medicalización de la infancia Forumadd
que convoca al simposio ha realizado diversos trabajos
que en forma de documento fueron apareciendo desde
el año 2007, siendo el primero “Niños de hoy en la
escuela. Los riesgos de patologizar la infancia”, que
fue redactado a pedido de la Subsecretaría de Equidad
y Calidad Educativa dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto.
Beatriz L. Rojkés de Alperovich.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el III Simposio Internacional sobre
Patologización de la Infancia “Problemas e intervenciones en la clínica y en las aulas”, organizado por
la Fundación Sociedades Complejas - proyectos en
salud y educación y convocado por Forumadd –equipo
interdisciplinario de prevención de la patologización y
medicalización de la infancia–.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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250
(Orden del Día N° 786)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador Carlos
Alberto Reutemann, expresando beneplácito por la clasificación de los ajedrecistas argentinos Rubén Felgaer y
Sandro Mareco para la Copa del Mundo a disputarse en
agosto de 2011 en Rusia (expediente S.-1.305/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del ajedrecista argentino Rubén Felgaer en el Zonal Sudamericano disputado
en el mes de mayo en Asunción, Paraguay, logrando
con esa actuación clasificarse, junto a otro compatriota, Sandro Mareco, para la Copa del Mundo que
se disputará en el mes de agosto de 2011 en Khanty
Mansiysk, Rusia.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El gran maestro argentino Rubén Felgaer, de 30 años
de edad, acaba de imponerse en el Zonal Sudamericano
disputado del 16 al 24 de mayo en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Treinta y cinco (35) jugadores de la región fueron
de la partida en tan importante competencia, de la que
participaron referentes de la Argentina, Chile, Paraguay
y Uruguay.
El Zonal es la instancia clasificatoria regional para la
Copa del Mundo, que se disputará en el mes de agosto
de 2011 en Khanty Mansiysk, Rusia.
Con este éxito, Felgaer accedió a esa copa junto a su
compatriota el también gran maestro Sandro Mareco,
de 24 años, quien, al derrotar al paraguayo Axel Bachmann por 1,5 a 0,5 en el desempate (bajo la modalidad

semirrápida), será el otro representante regional en la
prueba de Rusia.
Felgaer hizo 7 puntos sobre un total posible de 9,
medio más que Mareco y Bachmann.
Más atrás quedaron otros notorios jugadores
sudamericanos, entre ellos los argentinos Lemos y
Flores, el paraguayo Cubas y el uruguayo Andrés
Rodríguez.
Y, entre todos los varones participantes, una única
mujer: la argentina Carolina Luján quien, con buenos
5 puntos, quedó en un meritorio puesto número 13.
Felgaer es uno de los máximos referentes del ajedrez
argentino de todos los tiempos. De hecho, ya acumula
la conquista de cuatro campeonatos argentinos, a cuatro
del mítico Miguel Najdorf quien, con 8 títulos, ostenta
el récord en la materia.
Hasta el momento Felgaer participó en tres ocasiones
de la Copa del Mundo; en una de esas oportunidades
llegó a empatar con el israelí Gelfand quien, actualmente, está jugando la final del Ciclo Candidatura
para determinar al desafiante del indio Anand, el actual
campeón mundial.
Felgaer fue, además, primer tablero del equipo
olímpico en las olimpíadas de ajedrez en Bled 2002
(Eslovenia), Calviá 2004 (España), Turín 2006 (Italia),
Dresden 2008 (Alemania), y ocupó la segunda plaza en
Khanty Mansiysk 2010 (Rusia).
En 2010 Felgaer recibió de la Fundación Konex el
Premio Konex de Platino al mejor ajedrecista de la
década.
Por su parte, Mareco es un joven gran maestro, nacido en Hurlingham, provincia de Buenos Aires, donde
comenzó a jugar en el Colegio San José de Calasanz.
En 2007 Mareco se consagró campeón del Club Argentino de Ajedrez, la entidad decana del ajedrez local.
Fue tercero en su debut en el campeonato argentino
disputado en 2009, quedando sexto al año siguiente.
Ahora, en Asunción, evidenciando la evolución de
su juego, cumple con la mejor actuación de toda su
carrera.
En juegos olímpicos Mareco todavía no llegó a representar a nuestro país, cosa que hará, seguramente,
en fecha muy próxima.
Con la actuación de los grandes maestros Rubén
Felgaer y Sandro Mareco en Paraguay, la Argentina
tendrá sendos representantes en instancias decisivas
de la Copa del Mundo de Ajedrez.
Por eso, señor presidente, solicito de mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo del ajedrecista argentino Rubén Felgaer en el Zonal Sudamericano disputado
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en el mes de mayo en Asunción, Paraguay, logrando
con esa actuación clasificarse, junto a otro compatriota, Sandro Mareco, para la Copa del Mundo que
se disputará en el mes de agosto de 2011 en Khanty
Mansiysk, Rusia.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
251
(Orden del Día N° 787)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado el proyecto de declaración del señor senador
don Carlos Alberto Reutemann, expresando beneplácito por el triunfo del equipo argentino de rugby
profesional Los Pampas XV en la Vodacom Cup
de Sudáfrica (expediente S.-1.306/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. Monllau. – Emilio A. Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Los Pampas XV en
la Vodacom Cup, en Sudáfrica, que representa el primer
título obtenido por un equipo argentino profesional de
rugby en una competencia mundial.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Un equipo argentino de rugby profesional, integrado
por jugadores del ámbito local afectados al plan de alto
rendimiento (reciben becas otorgadas por la Secretaría
de Deportes de nuestro país), resultó vencedor en forma
invicta de la Vodacom Cup disputada en Sudáfrica.
La Vodacom Cup es el tercer torneo en importancia
en el rugby sudafricano, detrás del Súper Rugby (anteriormente llamado Súper 14) y la Currie Cup. O sea
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que nos estamos refiriendo a un país que es permanente
animador de esta especialidad, y que actualmente es el
campeón del mundo, por lo que estamos en presencia
del máximo nivel competitivo posible en la esfera
internacional.
Es un hecho particularmente significativo para el
deporte argentino ya que se trata del primer título
obtenido por un equipo argentino de rugby en una competencia de alcance mundial. Hasta el momento, sólo
se habían obtenido éxitos en el terreno sudamericano.
En efecto, en el estadio Olën Park de la ciudad de
Otchefstroom, en Sudáfrica, el conjunto denominado
Pampas XV se impuso a los locales Blue Bulls (defensores del título) por 14 a 9, logrando la máxima
corona en disputa.
Las figuras más destacadas de un equipo que se
impuso en los once (11) partidos que disputó fueron
el rosarino Juan Imhoff, quien aportó 10 tries (fue el
máximo anotador en la materia, seguido por Agustín
Gosio, quien logró 8), y el goleador resultó el apertura
Nicolás Sánchez, quien alcanzó 85 tantos.
Además de Imhoff, otros cinco rosarinos formaron
parte del plantel campeón. Son los casos de los jugadores Leonardo Senatore, Román Miralles y Maximiliano
Nannini; del entrenador Raúl Pérez y del manager
Franco Rossi.
Bajo la conducción de Daniel Hourcade y Mauricio
Reggiardo, también integraron la escuadra nacional
Bruno Postiglioni, Agustín Creevy, Maximiliano Bustos, Benjamín Macome, Mariano Galarza, Miguel De
Achával (que ofició de capitán), Julio Farías Cabello,
Martín Landajo, Gabriel Azcárate, Joaquín Tuculet,
Santiago González Iglesias, Nahuel Tetaz Chaparro, Tomás Cubelli, Mauricio Guidone, Genaro Fessia, Tomás
Leonardi y Belisario Agulla.
Antes de arribar a la soñada final, los argentinos vencieron, en la zona de clasificación: a Griffons, por 52 a 29; a
Golden Lions, por 15 a 9; a Blue Bulls, por 27 a 22; a Griquas, por 32 a 29; a Los Leopards, por 38 a 20; a Pumas,
por 46 a 20; a Falcons, por 57 a 15, y a Welwitchias, por
52 a 10. De tal forma ganaron la zona Sur con 37 puntos.
Posteriormente, en cuartos de final, vencieron a
Free State, por 41 a 34, en tiempo suplementario, y en
semifinales batieron a Sharks XV, por 41 a 24.
El deporte, cuando se participa en destacadas competencias en el exterior, con dignidad e hidalguía, siempre
constituye una embajada honorífica de nuestro país.
Y, al lograr vencerse en justas tan relevantes, permite
que la bandera nacional quede enarbolada en lo más
alto allende las fronteras, hecho que es doblemente
meritorio.
Por lo expuesto, señor presidente, solicito de mis pares
que me acompañen en el presente proyecto de declaración, mediante el cual se propone expresar el beneplácito
de este cuerpo por el triunfo obtenido por Los Pampas
XV en la Vodacom Cup disputada en Sudáfrica.
Carlos A. Reutemann.
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El Senado de la Nación
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de Los Pampas XV en
la Vodacom Cup, en Sudáfrica, que representa el primer
título obtenido por un equipo argentino profesional de
rugby en una competencia mundial.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan H .Estrada.
252
(Orden del Día N° 788)
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 XV
Congreso Latinoamericano y del Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino de
Graduados en Nutrición, a realizarse en mayo de 2012
en la ciudad de Rosario (expediente S.-1.312/11); 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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido.
– Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached.
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XV Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición que, organizados por el Colegio de Dietistas, Nutricionistas-Dietistas y Licenciados en Nutrición de la provincia de
Santa Fe, se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario,
provincia de Santa Fe, en el mes de mayo del año
2012, bajo el lema “Tendiendo puentes: la unidad
de las culturas americanas a través de la seguridad
alimentaria”.
José M. Cano.

Señor presidente:
En el mes de mayo del año 2012 se llevarán a cabo
el XV Congreso Latinoamericano y del Caribe de
Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso Argentino
de Graduados en Nutricion, bajo el lema: “Tendiendo
puentes: la unidad de las culturas americanas a través
de la seguridad alimentaria”.
Ambos congresos son reuniones científicas que se
realizan cada tres años, y en esta edición la Federación
Argentina de Graduados en Nutrición (FACRAN) ha
delegado en el Colegio de Dietistas, NutricionistasDietistas y Licenciados en Nutrición de la provincia de
Santa Fe la organización de los mismos, a la vez que
ha aceptado a la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, como sede para la realización de ellos.
El Congreso Argentino de Graduados en Nutrición
convoca a todos los profesionales de la nutrición y
disciplinas conexas del país, a saber: nutricionistas,
licenciados en nutrición, médicos, tecnólogos alimentarios, sociólogos, asistentes sociales, economistas
y todo otro profesional que directa o indirectamente
participa en cualquiera de las etapas de la alimentación
y la nutrición, desde la producción hasta el consumo,
abarcando aspectos sanitarios, socioeconómicos, culturales, terapéuticos y organizacionales, entre otros. En
esta ocasión sus objetivos son:
1. Jerarquizar la región biotecnológica.
2. Ampliar el horizonte de la participación actual del graduado en nutrición en el abordaje de
la problemática integral alimentario-nutricional
de la comunidad.
Por su parte, el Congreso de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Nutricionistas y
Dietistas convoca a los profesionales de la nutrición
de los distintos países de Latinoamérica y el Caribe,
dispuestos a debatir y esclarecer múltiples aspectos
de esta actividad, cuyos alcances influyen en todos y
cada uno de los ciudadanos. En esta circunstancia sus
objetivos son:
1. Individualizar aspectos comunes en la
problemática de la formación y el ejercicio profesional de los nutricionistas de Latinoamérica y
el Caribe.
2. Consensuar estrategias nacionales y regionales que contribuyan a jerarquizar la participación
de los nutricionistas en acciones tendientes a
lograr mejores condiciones de alimentación y
nutrición en las actuales y en las próximas generaciones de latinoamericanos.
Por la importancia que conlleva la realización de
este doble evento científico, solicito de mis pares el
voto favorable para esta iniciativa.
José M. Cano.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara legislativa la
realización del XV Congreso Latinoamericano y del
Caribe de Nutricionistas y Dietistas y el XI Congreso
Argentino de Graduados en Nutrición que, organizados
por el Colegio de Dietistas, Nutricionistas-Dietistas y
Licenciados en Nutrición de la provincia de Santa Fe,
se llevarán a cabo en la ciudad de Rosario, provincia
de Santa Fe, en el mes de mayo del año 2012, bajo el
lema “Tendiendo puentes: la unidad de las culturas
americanas a través de la seguridad alimentaria”.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
253
(Orden del Día N° 789)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Educación y Cultura y de
Agricultura, Ganadería y Pesca han considerado el
proyecto de declaración S.-4.425/10 de la señora senadora Montero, declarando de interés de esta Honorable
Cámara la obra Argentina, Tiempo de cosecha, en
homenaje a la industria vitivinícola; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, 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.
Sala de las comisiones, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Josefina A. Meabe
de Mathó. – Blanca I. Osuna. – Eugenio
J. Artaza. – Rolando A. Bermejo. –
Samuel M. Cabanchik. – María R. Díaz.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Norma
E. Morandini. – Pedro G. Á. Guastavino.
– Laura G. Montero. – Juan A. Pérez
Alsina. – Mario J. Cimadevilla. – Emilio
A. Rached.
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 hace-

dores 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
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.
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.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan H .Estrada.
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254
(Orden del Día N° 523)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado
el proyecto de ley del señor senador José Manuel Cano,
incorporando al Plan Médico Obligatorio la vacuna
BCG para la población pediátrica del territorio nacional
(expediente S.-1.301/11); y, por las razones expuestas en
sus fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Materno Infantil,
comprendido en el Programa Médico Obligatorio de
la República Argentina –resoluciones del Ministerio
de Salud 201/02 y 1.991/05 y normas modificatorias
y complementarias– la vacuna bacilo de Calmette y
Guerín (BCG) para la población pediátrica del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a los
recién nacidos antes del egreso de las maternidades
del sector público, privado y de obras sociales, según
el calendario nacional de vacunación.
Art. 3º – Estipúlase que, en caso de existir alguna
contraindicación por la cual egrese sin haber recibido
la vacuna BCG, se extenderá constancia que indique
el motivo de no aplicación según lo normado por el
artículo 13 de la ley 22.909.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación en la jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de la Nación,
y en cada una de las jurisdicciones las respectivas
autoridades sanitarias.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Elena M. Corregido. –
Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Médico Obligatorio de la República Argentina la vacuna bacilo de
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Calmette y Guerín (BCG) para la población pediátrica
del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a los
recién nacidos antes del egreso de las maternidades
del sector público, privado y de obras sociales, según
el calendario nacional de vacunación.
Art. 3º – Estipúlese que en caso de existir alguna
contraindicación por la cual egrese sin haber recibido
la vacuna BCG se extenderá constancia que indique
el motivo de no aplicación según lo normado por el
artículo 13 de la ley 22.909.
Art. 4º – La autoridad de aplicación son el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades sanitarias
provinciales y municipales.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a partir
de los 180 días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El derecho a la salud, como derecho fundamental de
la población y presupuesto esencial del ejercicio de los
demás derechos, debe ser garantizado por el Estado.
Los tratados internacionales de derechos humanos1
incorporados a la Constitución Nacional (artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional) consagran el
derecho a la salud como derecho humano fundamental y establecen la ineludible obligación del Estado
de proveer los medios necesarios para la protección
efectiva del derecho.
La Organización Mundial de la Salud recomienda la
aplicación de una única dosis de BCG (vacuna bacilo
de Calmette y Guerín) al nacimiento, en virtud de
numerosos estudios que muestran que dicha vacuna
reduce la diseminación hematógena del bacilo desde
el sitio primario de infección y que su eficacia para la
prevención es del 80 %.
En los países en vías de desarrollo los menores de
5 años constituyen la franja etaria de mayor riesgo
para presentar una forma diseminada posterior a la
infección –especialmente menores de 1 año– y por ello
la primera dosis de la vacuna debe darse en el período
neonatal, lo más precozmente posible, para evitar las
formas severas de la enfermedad.
1
Entre ellos, podemos citar a la Declaración Americana de
los Derechos del Hombre (artículos VII y XI), la Declaración
Universal de Derechos Humanos (artículos 3º, 8º y 25), el
Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos (artículo 24), la Convención Americana
sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica
(artículos 4º y 26) y la Convención de los Derechos del Niño
(artículos 6º, 23, 24 y 26).

2 de noviembre de 2011
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La resolución 195/07 del Ministerio de Salud de la
Nación establece en su artículo segundo que se aplicará
una única dosis de vacuna BCG al nacimiento.
Sin embargo, los datos proporcionados por el Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles del Ministerio de Salud de la Nación ponen a las
claras que la cobertura con vacuna BCG en menores de
7 días en 2010 llegó al 86 %, lo que da muestras de una
delicada y preocupante situación sanitaria.
La vacunación de los recién nacidos antes del egreso
de las maternidades de los diferentes sistemas de salud
nos permitiría alcanzar una cobertura del 100 %. En
este sentido, la resolución 940/00 del Ministerio de
Salud de la Nación establece que la factibilidad de la
vacunación en el recién nacido es mayor por ser un
grupo poblacional cautivo.
Es de vital importancia, en razón de lo expuesto, la
incorporación de la vacuna BCG al Programa Médico
Obligatorio, para que la vacunación llegue a todos los
recién nacidos de nuestro país, con independencia de
que su nacimiento se hubiera producido en el sector
público, privado o de la seguridad social.
En este sentido, la ley 22.909 establece que las
autoridades sanitarias de todo el país ejecutarán en
sus respectivas jurisdicciones los programas de vacunación necesarios para la permanente cobertura de la
población (artículo 3º), y que las vacunaciones a que se
refiere esta ley son obligatorias para todos los habitantes del país (artículo 10). Dispone, asimismo, que toda
persona vacunada deberá ser provista, por quien haya
aplicado la vacuna, del correspondiente certificado que
lo acredite (artículo 12) y que toda persona que debiera
someterse a alguna de las vacunaciones obligatorias y
no fuera vacunada por razones ajenas a su voluntad,
deberá ser provista de una constancia en que se exprese
la causa de la no vacunación y se formulen las indicaciones a seguir (artículo 13).
Las disposiciones de la citada ley serán letra muerta
si las vacunas incorporadas al calendario obligatorio
de vacunación no se encuentran dentro del Programa
Médico Obligatorio.
Cuando se habla de oportunidades perdidas en vacunación, nos referimos a toda circunstancia en la cual
un niño que se encuentra apto para ser vacunado no
recibe la inmunización al ponerse en contacto con un
organismo de salud. A pesar de la importancia que han
adquirido las vacunas a través del Programa Amplio
de Inmunización (PAI), aún continúan presentándose
oportunidades perdidas en inmunización.
Para que el esfuerzo realizado en los programas de
vacunación redunde en el beneficio de la salud de toda
la población, es fundamental que el sistema de salud
adopte medidas como la que se propone por medio de
este proyecto destinadas a aprovechar cualquier oportunidad para vacunar.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
José M. Cano.

Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase al Plan Materno
Infantil, comprendido en el Programa Médico
Obligatorio de la República Argentina –resoluciones del Ministerio de Salud 201/02 y 1.991/05
y normas modificatorias y complementarias– la
vacuna bacilo de Calmette y Guerín (BCG) para
la población pediátrica del territorio nacional.
Art. 2º – Las disposiciones de esta ley abarcan a los recién nacidos antes del egreso de las
maternidades del sector público, privado y de
obras sociales, según el calendario nacional de
vacunación.
Art. 3º – Estipúlase que, en caso de existir alguna contraindicación por la cual egrese sin haber
recibido la vacuna BCG, se extenderá constancia
que indique el motivo de no aplicación según lo
normado por el artículo 13 de la ley 22.909.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación en la
jurisdicción nacional el Ministerio de Salud de
la Nación, y en cada una de las jurisdicciones las
respectivas autoridades sanitarias.
Art. 5º – La presente ley entrará en vigencia a
partir de los noventa (90) días de su publicación.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
255
(Orden del Día N° 524)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Salud y Deporte ha considerado (I) el proyecto de ley de la señora senadora
Graciela di Perna, estableciendo la sustitución gradual
del uso del mercurio en el sector público y privado de
la salud (expediente S.-1.288/10); y (II) el proyecto de
ley del señor senador Roberto Basualdo, prohibiendo
la fabricación, importación, comercialización y uso
de termómetros que contengan en su interior mercurio
(expediente S.-166/11); y ha tenido a la vista el proyecto de ley de la señora senadora Ana M. Corradi de
Beltrán, estableciendo el plazo de dos (2) años para la
sustitución de los termómetros que contengan mercurio
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(expediente S.-1.054/11); y, por las razones expuestas
en sus respectivos fundamentos, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de la Nación la fabricación, importación y comercialización de
insumos, instrumental, reactivos químicos, elementos,
equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios
que contengan mercurio y puedan ser reemplazados o
sustituidos por otras alternativas ambiental y sanitariamente más inocuas y económicamente sustentables.
Art. 2º – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente ley, en las instituciones públicas y privadas en que se haga uso de
los elementos a que se refiere el artículo anterior, se
realizará un completo inventario de los mismos a los
efectos de su sustitución gradual.
Art. 3º – Las sustitución gradual a que se refiere la
presente ley se llevará a cabo en dos etapas:
1. En un plazo no mayor de siete (7) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley se sustituirán no menos de un
(70 %) de los elementos inventariados.
2. En un plazo no mayor de diez (10) años contados a partir de la entrada en vigencia de la
presente ley la sustitución alcanzará como
mínimo al noventa por ciento (90 %) de los
elementos inventariados.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente
ley el Ministerio de Salud en coordinación con las autoridades sanitarias de cada provincia y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos que requiera el cumplimiento de la
presente.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación
con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable,
elaborará un protocolo para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición final de los elementos
que fueren reemplazados en virtud de lo dispuesto por
la presente ley.
Art. 7º – El Poder Ejecutivo, al reglamentar la
presente ley, establecerá el correspondiente régimen
sancionatorio por incumplimiento de sus disposiciones.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada dentro de
los noventa (90) días de su entrada en vigencia.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a los
ciento ochenta (180) días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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, 30 de agosto de 2011.
José M. Cano. – Liliana B. Fellner. – Graciela
A. di Perna. – Elena M. Corregido. –
Roxana I. Latorre. – Horacio Lores. –
Blanca M. del Valle Monllau. – Emilio A.
Rached. – Élida M. Vigo.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – La presente ley establece la sustitución
gradual del uso del elemento químico mercurio en la
atención de la salud en el sector público y privado de
salud. Incluyendo los distintos niveles de complejidad
en la atención de las personas, como también en centros e institutos de investigación, laboratorios y otras
instituciones afines a la salud. Observando la política
adoptada por la Organización Mundial de la Salud,
quien definió su plan de minimización de exposición
y reemplazo del mercurio en el sector salud.
Art. 2° – La autoridad de aplicación instrumentará
los medios para la realización de un inventario, en los
establecimientos públicos y privados de atención de
la salud, de los insumos, reactivos químicos, elementos, equipos, dispositivos médicos y sanitarios que
contengan mercurio y que puedan ser reemplazados
o sustituidos gradualmente por otras alternativas
ambiental y sanitariamente más inocuas, y a su vez
económicamente sustentables.
Art. 3° – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación de
recursos humanos y sustitución gradual para que en un
plazo no mayor de siete (7) años se alcance el reemplazo del 70 % de todos los insumos, reactivos químicos,
elementos, equipos y dispositivos médicos y sanitarios
que fueran incluidos en el inventario señalado en el
artículo precedente. Y en un plazo no mayor a los diez
(10) años se alcance la sustitución o reemplazo del
90 % de los mismos a partir de la promulgación de la
presente ley.
Art. 4° – La autoridad de aplicación de la presente
ley será el Ministerio de Salud de la Nación.
Art. 5° – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, elaborará un protocolo para
la recolección, almacenamiento, traslado y disposición
final de los insumos, reactivos químicos, elementos,
equipos y dispositivos médicos y sanitarios que sean
sustituidos o reemplazados en virtud de lo establecido
en la presente ley.
Art. 6° – La autoridad de aplicación, establecerá
el régimen de sanciones por incumplimiento de la
presente ley.
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Art. 7° – La presente ley deberá ser reglamentada
dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir
de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 8° – Invítase a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 9° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El mercurio es un metal pesado presente en la naturaleza. A temperatura y presión ambiente, se presenta
como un líquido blanco plateado que se evapora con
facilidad, pudiendo permanecer en la atmósfera hasta
un año.
Desde hace décadas se ha reconocido el potencial
tóxico del mercurio, no sólo para la salud humana
sino también para los ecosistemas. Este elemento, bajo
condiciones normales de temperatura y presión, posee
una muy alta presión de vapor, hecho que favorece su
dispersión en el ambiente. Se acumula en los sedimentos de espejos de agua, donde se transforma en su forma
orgánica más tóxica, el metilmercurio, que se puede
acumular en el tejido de los peces.
Una gran cantidad de productos de uso en cuidados
de la salud contienen mercurio: las amalgamas dentales, los termómetros, los tensiómetros, los dilatadores
esofágicos, las lámparas fluorescentes, los equipos
de medición usados en los laboratorios no sólo representan un peligro para el personal que se expone
periódicamente cuando se manipulan, se deterioran o
se desechan, sino que generan corrientes de residuos
(emisiones gaseosas, efluentes, sólidos) que constituyen una importante contribución a la carga ambiental
de mercurio.
Alrededor del 80 % del vapor de mercurio inhalado
pasa a la sangre a través de los pulmones. Los efectos
adversos de la exposición al mercurio para la salud
pueden ser los siguientes: temblores, trastornos de la
visión y la audición, parálisis, insomnio, inestabilidad
emocional, deficiencia del crecimiento durante el desarrollo fetal y problemas de concentración y retraso
en el desarrollo durante la infancia.
El consejo de administración del PNUMA llegó a la
conclusión de que hay pruebas suficientes de efectos
adversos importantes a escala mundial debidos al mercurio para justificar una actuación internacional ulterior
con el objeto de reducir los riesgos que presentan estas
emisiones para el medio ambiente, las personas, la flora
y la fauna silvestres.
En este sentido, decidió que se debían poner en
marcha medidas nacionales, regionales y mundiales lo
antes posible e instó a todos los países a que adoptaran
objetivos y tomaran medidas, según procediera, para
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identificar a las poblaciones más vulnerables y reducir
las emisiones derivadas de actividades humanas.
La OMS propone el siguiente esquema de trabajo
en colaboración con los países mediante estos pasos
estratégicos:
A corto plazo: elaborar procedimientos para la
limpieza y el manejo de desechos de mercurio en
centros de salud. Mientras los países con economía en
transición y los países en desarrollo no tengan acceso
a alternativas sin mercurio, es indispensable que se
establezcan procedimientos de manipulación seguros
que reduzcan al mínimo y eliminen la exposición de los
enfermos, los trabajadores y la comunidad.
Entre los procedimientos adecuados debe figurar la
respuesta consistente en la limpieza de los derrames,
programas educativos, materiales de protección personal, recipientes apropiados para el almacenamiento
de desechos, capacitación del personal e instalaciones
industriales de almacenamiento. Los países que tienen
acceso a alternativas asequibles deben elaborar y aplicar planes para reducir la utilización de equipo con
mercurio y sustituirlo por otro sin él. Antes de que se
haya realizado la sustitución final y para garantizar que
los nuevos dispositivos se ajusten a los protocolos de
validación recomendados, los centros de salud tendrán
que mantener el mercurio como “patrón de oro” para
garantizar la calibración adecuada de los esfigmomanómetros de mercurio.
A medio plazo: aumentar los esfuerzos para reducir
la utilización innecesaria de equipos con mercurio. Los
hospitales deben hacer un inventario de su utilización
de mercurio. En este inventario se deben clasificar los
equipos como inmediatamente sustituibles y gradualmente sustituibles.
El fabricante de los dispositivos que se sustituyen
los debe retirar o bien debe hacerlo el proveedor del
equipo alternativo.
Desalentar progresivamente la importación y venta
de dispositivos médicos que contengan mercurio y la
utilización de mercurio en el sector de la salud, recurriendo también para ello a acuerdos multilaterales
sobre medio ambiente de alcance mundial. Prestar
ayuda a los países para asegurarse de que el equipo
con mercurio recuperado no vuelva a la cadena de
suministro.
A largo plazo: respaldar la prohibición de utilizar
dispositivos que contengan mercurio y promover con
eficacia la utilización de alternativas sin mercurio.
Ayudar a los países a elaborar un manual de orientación
nacional para la gestión racional de los desechos de
mercurio en la asistencia sanitaria.
Respaldar a los países en la formulación y aplicación
de un plan nacional, políticas y legislación en materia
de desechos generados por el sector de la salud. Promover los principios de una gestión ecológicamente
racional de los desechos sanitarios que contienen mercurio, según lo establecido en el Convenio de Basilea
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sobre el control de los movimientos transfronterizos de
los desechos peligrosos y su eliminación.
Respaldar la asignación de recursos humanos y
financieros para garantizar la adquisición de equipos
alternativos sin mercurio y una gestión racional de los
desechos médicos que lo contienen.
El Parlamento Europeo no se mostró ajeno a esta
problemática y el 26 de septiembre de 2007 se aprobó
la directiva 2.007/51/796/CE, por la que se establece
que no podrán comercializarse termómetros de mercurio para la fiebre, como estrategia para erradicar el uso
de este metal en el ámbito de la salud.
Por su parte, el Ministerio de Salud de la Nación,
a través de la resolución 139, del 2009, estableció un
plan de minimización de exposición y reemplazo del
mercurio en el sector salud, solicitando a los hospitales y centros de salud para que a partir de los nuevos
procedimientos de compra de insumos, los esfigmomanómetros y termómetros clínicos se adquieran libres
de mercurio.
Entre los argumentos de esta resolución se considera
la opinión de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Buenos Aires, que a través de la primera cátedra
de toxicología respalda la necesidad de eliminar progresivamente el uso del mercurio en los insumos del
cuidado de la salud para reemplazarlo por alternativas
ambientalmente más inocuas, considerando que estas
alternativas existen y están disponibles para la mayoría
de los usos de mercurio; en la práctica médica y que el
cambio hacia estas alternativas se ha iniciado voluntariamente en muchos hospitales de nuestro país. Demostrando experiencias satisfactorias que, además de
constituir medidas concretas de reducción de riesgos,
han evidenciado un ahorro de costos en el corto plazo.
Varios organismos internacionales ya se han pronunciado a favor de la eliminación del mercurio la
Organización Mundial de la Salud (OMS) está promoviendo la eliminación de este metal en el sector del
cuidado de la salud y el consejo de administración del
PNUMA reconoció que existe evidencia suficiente sobre los impactos globales adversos del mercurio como
para requerir acciones internacionales para reducir el
riesgo para los humanos y la vida en general por las
emisiones de mercurio al ambiente. El Parlamento
Europeo prohibió la exportación de mercurio desde la
UE a terceros países y el uso de aparatos con mercurio
en el marco de una estrategia para erradicar el uso
industrial de este metal.
En este contexto, presento esta iniciativa con el
propósito de transformar el sector del cuidado de la
salud, para que deje de ser una fuente de daño para las
personas y el ambiente, sin comprometer en ese cambio
la seguridad o el cuidado del paciente.
El ámbito de la salud, al tiempo que brinda cuidado y
seguridad a los pacientes, debe velar por la utilización
de prácticas acordes con la preservación de la salud de
los trabajadores y el ambiente para las actuales y las
futuras generaciones.

Señor presidente, este proyecto impulsa un reemplazo progresivo y programado de los instrumentos y otros
insumos con mercurio empleados por el sector salud a
nivel nacional y local, con la finalidad de disminuir los
efectos nocivos que genera la utilización del mercurio.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Graciela A. di Perna.
II
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.
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
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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.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Prohíbese en todo el territorio de
la Nación la fabricación, importación y comercialización de insumos, instrumental, reactivos
químicos, elementos, equipos, así como de dispositivos médicos y sanitarios que contengan
mercurio y puedan ser reemplazados o sustituidos
por otras alternativas ambiental y sanitariamente
más inocuas y económicamente sustentables.
Art. 2º – Dentro de los ciento ochenta (180) días
de entrada en vigencia de la presente ley, en las
instituciones públicas y privadas en que se haga
uso de los elementos a que se refiere el artículo
anterior, se realizará un completo inventario de
los mismos a los efectos de su sustitución gradual.
Art. 3º – Las sustitución gradual a que se refiere
la presente ley se llevará a cabo en dos etapas:
1. En un plazo no mayor de siete (7) años
contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley se sustituirán no menos
de un (70 %) de los elementos inventariados.
2. En un plazo no mayor de diez (10) años
contados a partir de la entrada en vigencia
de la presente ley la sustitución alcanzará
como mínimo al noventa por ciento (90 %)
de los elementos inventariados.
Art. 4º – Será autoridad de aplicación de la presente ley el Ministerio de Salud en coordinación

con las autoridades sanitarias de cada provincia y
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Art. 5º – La autoridad de aplicación diseñará y
pondrá en ejecución un programa de capacitación
de recursos humanos que requiera el cumplimiento de la presente.
Art. 6º – La autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable, elaborará un protocolo para la recolección, almacenamiento, traslado y disposición
final de los elementos que fueren reemplazados en
virtud de lo dispuesto por la presente ley.
Art. 7º – Las sanciones al incumplimiento de la
presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
responsabilidades que pudieran corresponder,
serán las siguientes:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre diez (10) y cien (100) sueldos
básicos de la categoría inicial de la Administración Pública Nacional;
c) Clausura.
Estas sanciones serán aplicables previo procedimiento sustanciado en la jurisdicción en
donde se realizó la infracción y se regirán por
las normas de procedimiento administrativo que
correspondan, asegurándose el debido proceso
legal, y se graduarán de acuerdo a la gravedad de
la infracción y a la magnitud del incumplimiento.
Art. 8º – La presente ley será reglamentada
dentro de los noventa (90) días de su entrada en
vigencia.
Art. 9º – La presente ley entrará en vigencia a
los ciento ochenta (180) días de su publicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
256
(Orden del Día N° 203)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han considerado el
proyecto de ley del señor senador don Roberto Basualdo, registrado bajo el número S.-981/10, disponiendo
la acuñación de una moneda de curso legal vigente
con la imagen de Francisco Narciso Laprida; y, por las
razones que dará el miembro informante, os aconseja
la aprobación del siguiente
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El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República Argentina dispondrá la acuñación de una moneda de curso
legal vigente con una imagen representativa de Francisco Narciso de Laprida, figura señera quién oficiara
de presidente del Congreso de Tucumán al declararse
la independencia del país el 9 de julio de 1816.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas necesarias para la efectivización de lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con las disposiciones pertinentes
del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 30 de marzo de 2011.
Laura G. Montero. – Eric Calcagno y
Maillmnann. – Luis A. Viana. – Carlos A.
Reutemann. – Carlos A. Verna. – Roberto
G. Basualdo. – Marcelo A. H. Guinle.
– Guillermo R. Jenefes. – Pedro G. Á.
Guastavino. – Gerardo R. Morales. –
Elena M. Corregido. – José M. Á. Mayans.
– César A. Gioja. – Nanci M. A. Parrilli.
– Lucía B. Corpacci.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina y la Casa de Moneda dispondrán lo necesario para la acuñación de una moneda de curso legal
vigente con la imagen de Francisco Narciso Laprida,
conmemorando los 225 años de su nacimiento el 28
de octubre de 2011.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional dispondrá lo
necesario y reglamentará esta ley para la efectivización
de lo dispuesto en el artículo anterior, antes del 28 de
octubre de 2011.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Francisco Narciso de Laprida nació en la provincia
de San Juan, el 28 de octubre de 1786. Estudió en el
Real Colegio de San Carlos en Buenos Aires, trasladándose luego a Santiago de Chile para cursar cánones
y leyes en la Universidad de San Felipe. En 1810 se
licenció en leyes. Regresó a su provincia natal y participó en el cabildo abierto del 18 de septiembre de ese
año en que se formó la Junta Provisional de Gobierno;
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un año más tarde, regresaría a San Juan, donde en 1812
sería electo síndico del Cabildo.
Fue abogado y político argentino, colaboró con don
José de San Martín y el gobierno de José Ignacio de la
Roza en la formación del Ejército de los Andes. Como
perito en leyes y vecino de importancia fue enviado
en 1815 como diputado de la provincia de San Juan al
Congreso de Tucumán junto con fray Justo Santa María
de Oro. Ocupó la presidencia del mismo a partir del 1º
de julio de 1816, y estaba en el cargo cuando el 9 de
ese mismo mes se redactó y juró la declaración de la
independencia del país.
Luego de esto regresa a su provincia, donde reemplaza el cargo de gobernador provincial de José Ignacio
de la Roza. Cuando Mendizábal toma el poder es hecho
prisionero, huyendo posteriormente a Chile, regresando
en 1822; años después, en 1824, representaría a su
provincia en el Congreso General Constituyente, presidiendo el mismo durante un par de meses.
Era miembro del Partido Unitario, donde carga
con el precio del fusilamiento de Dorrego y regresa a
San Juan y luego pasa por Mendoza, donde apoyó la
revolución unitaria dirigida por Juan Agustín Moyano.
Perseguido, huye de las fuerzas de Oribe y Quiroga.
En un ataque sorpresivo de las tropas de José Félix
Aldao, Francisco Narciso de Laprida fue hecho prisionero, y murió el 22 de septiembre de 1829, a manos de
estas tropas. Su cadáver nunca fue encontrado.
Dado que su representación en el Congreso de
Tucumán contribuyó, como verdadero valedor de la
gesta libertadora de José de San Martín y dio sustento
político al proceso emancipador, solicito a mis pares
que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Banco Central de la República
Argentina dispondrá la acuñación de una moneda
de curso legal vigente con una imagen representativa de Francisco Narciso de Laprida, figura
señera quién oficiara de presidente del Congreso
de Tucumán al declararse la Independencia del
país el 9 de julio de 1816.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional adoptará
las medidas necesarias para la efectivización de
lo dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
257
(Orden del Día N° 218)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley del señor senador don Juan Carlos Romero y otros registrado bajo el
número S.-167/10, por el cual reproduce el proyecto de
ley instituyendo como Día del Petróleo Nacional el 13
de diciembre (ref. S.-4.344/08); 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 abril de 2011.
Juan A. Pérez Alsina. – Nanci M. A.
Parrilli. – Alfredo A. Martínez. – Mario
J. Cimadevilla. – Ramón J. Mestre. –
Laura G. Montero. – Graciela A. di
Perna. – Marcelo A. H. Guinle. – Jorge E.
Banicevich. – Horacio Lores.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese, como Día del Petróleo
Nacional, el 13 de diciembre de cada año, en conmemoración del primer hallazgo en suelo argentino del
combustible fósil, en el año 1907.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de conmemoraciones y actos oficiales de la Nación el día 13 de
diciembre como Día del Petróleo Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 13 de diciembre de 1907 comenzó una historia
nueva y larga en nuestro país, se descubrió una de las
sustancias que, como ninguna otra, trajo prosperidad
y también beligerancia, en un mundo que estaba listo
para hacer el salto cualitativo hacia un futuro de innovaciones. Esa sustancia fue el petróleo u oro negro,
que en la lejana localidad de Comodoro Rivadavia,
provincia del Chubut, empezó a fluir, casi sin querer.
Corrían los inicios del siglo XX, y, en búsqueda de
agua para consumo humano, enviados de la División
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de Minas, Geología e Hidrología del Ministerio de
Agricultura perforaron un pozo y, a una profundidad
de más de quinientos metros, descubrieron un líquido
que distaba mucho de ser el agua que estaban buscando.
Por entonces Comodoro Rivadavia era tan sólo una
muy pequeña población a orillas del Mar Argentino. El
líquido encontrado estaba mezclado con manchas de
aceite, las que fueron atribuidas a algún desperfecto de
la perforadora que estaban utilizando. Estudios posteriores comprobaron que se trataba de petróleo, siendo
así el primer hallazgo en el suelo patrio.
La actividad petrolera en la República Argentina,
se rigió por el Código de Minería de la Nación, promulgado en el año 1886. El código estableció que los
yacimientos petroleros pertenecían al Estado y sólo por
concesión podían explotarse, iniciándose así la explotación estatal del recurso. La misma no estuvo libre de
grandes avatares, conflictos, intereses y desencuentros,
tanto de actores nacionales como internacionales.
Desde la época colonial se conocían algunas afloraciones petrolíferas en nuestro país. Se las llamaba betún
o brea, y en algunos casos kerosene. Cabe recordar que
el general Arenales, en 1826, siendo gobernador de
Salta, firmó un decreto de estímulo y protección al hallazgo y aprovechamiento de la maravillosa sustancia.
Apenas comenzado el gobierno de Alvear, se crea
mediante decreto una dirección nacional en el ámbito
del Minsiterio de Agricultura con el nombre de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El 17 de octubre de
1922 asume su primer director general, un coronel en
actividad del arma de ingenieros: Enrique Mosconi
(1877-1940). Él fue el organizador de la explotación
integral del petróleo en la Argentina. YPF, la empresa
argentina por excelencia en la búsqueda y explotación
del oro negro, pasó por varios estadios institucionales
hasta llegar al día de hoy.
Hoy, los yacimientos pertenecen a las provincias.
La Constitución Nacional de 1994, en el artículo 124,
establece: “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”.
La industria del petróleo trae progreso y prosperidad
a la región que tiene la suerte de poder explotar este
oro negro, cada vez más escaso, de nuestros tiempos.
Las fuentes laborales que crean todas las industrias
que se encuentran alrededor del mismo son legítimas
y muy numerosas.
Es uno de los commodities que muchos países del
mundo desean tener, ya que, como dijimos, es sinónimo
de prosperidad. Los ingresos económicos son altamente
significativos, siendo una de las fuentes más importantes de financiamiento de todos los gobiernos.
Institucionalizar un día tan importante para nuestra
patria es muy valedero y justo. Miles de hombres y
mujeres que desarrollan su actividad en la industria
hidrocarburífera contribuyeron día a día para el crecimiento de nuestra patria. Todos ellos merecen un
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justo reconocimiento y este proyecto de ley pretende
establecerlo.
Por todo lo expresado, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Juan C. Romero. – Juan A. Pérez Alsina. –
Sonia M. Escudero.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyese, como Día del Petróleo Nacional, el 13 de diciembre de cada año,
en conmemoración del primer hallazgo en suelo
argentino del combustible fósil, en el año 1907.
Art. 2º – Incorpórese al calendario de conmemoraciones y actos oficiales de la Nación el día
13 de diciembre como Día del Petróleo Nacional.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
258
(Orden del Día N° 380)
Dictamen de comisión

1. Acciones de concientización pública directa
en esta materia a cargo de personal altamente
especializado, privilegiando las zonas con mayor
índice de suicidio.
2. Una campaña de difusión masiva, a través
de la prensa oral, escrita y televisiva, sobre la
importancia de esta fecha.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento
de la presente ley se financiarán con los créditos correspondientes a la partida que anualmente determina
el presupuesto general de gastos de la administración
pública para el Ministerio de Salud, a cuyos efectos
estará adecuadamente individualizada en el respectivo
proyecto de ley de presupuesto que anualmente se eleva
al Congreso de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 110
del Reglamento de la Cámara de Senadores, el presente
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 12 de octubre de 2010.
José M. Cano. – María E. Estenssoro.
– Liliana B. Fellner. – Guillermo R.
Jenefes. – Graciela A. di Perna. – Samuel
M. Cabanchik. – Elena M. Corregido. –
Roxana I. Latorre. – Norma E. Morandini.
– Horacio Lores. – Ada M. Maza. – Adolfo
Rodríguez Saá. – Blanca M. del Valle
Monllau. – José M. Roldán. – Emilio A.
Rached. – Luis P. Naidenoff. – Juan C.
Marino.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

Honorable Senado:

El Senado y Cámara de Diputados,…

Vuestras comisiones de Salud y Deporte y de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
han considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Ada Maza estableciendo el 10 de septiembre de cada año
como Día Nacional de Prevención del Suicidio (expediente S.-2.323/10); y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconsejan la aprobación del siguiente

Artículo 1° – Introdúzcase dentro del calendario
nacional el día 10 de septiembre de cada año como
Día Nacional de Prevención del Suicidio, respetando
y en consonancia con su declaración homónima internacional.
Art. 2° – El Estado nacional, a través del organismo que corresponda, en concordancia con esta
conmemoración dispondrá de un equipo de personal
especializado para desplegar todo tipo de acciones
de concientización y prevención pública, destacando la importancia de esta fecha en todo el territorio
nacional, privilegiando las zonas con mayor índice
de suicidio.
Art. 3° – El Estado nacional dispondrá la implementación de una campaña de difusión masiva anualmente
por medios orales y escritos destacando la importancia
de esta fecha.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Establécese el día 10 de septiembre de
cada año como Día Nacional de Prevención del Suicidio, en consonancia con la fecha dispuesta internacionalmente por iniciativa de la Asociación Internacional
para la Prevención del Suicidio y la Organización
Mundial de la Salud.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio del
Ministerio de Salud, dispondrá anualmente, en conmemoración de esta fecha:

Ada M. Maza.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según el filósofo Alberto Camus, no hay más que un
problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio.
Juzgar que la vida vale o no vale la pena de ser vivida
es responder a la pregunta fundamental de la filosofía.
A finales del siglo pasado, el sociólogo Emile
Durkheim (1897) propuso un modelo de análisis que
originó numerosas investigaciones sobre el tema.
Durkheim considera que el suicidio puede comprenderse en términos de la fuerza o la debilidad de una
sociedad para contener el comportamiento individual.
Este sociólogo del siglo XIX identificó cuatro tipos
básicos de comportamiento suicida:
Egoísta: los sujetos no logran establecer buenos
vínculos psicosociales.
Altruista: las personas concretan identificaciones
grupales y elaboran idealizaciones tan fuertes, que no
dudan en realizar sacrificios (como quitarse la vida)
para poner de manifiesto esas lealtades.
Anómico: existe en el sujeto una imposibilidad global de afrontar de manera racional las situaciones de
crisis que aparecen de forma repentina y perturbadora.
Fatalista: es fruto del control y la regulación social
excesivos percibidos por el sujeto como inhibidores de
su libertad para actuar de forma autónoma.
Cualquiera de estos tipos básicos que describe
Durkheim es representado en los últimos tiempos con
una tendencia alarmante hacia el recrudecimiento del
problema.
Más allá de los motivos que pueden ocasionar la
toma de una decisión terminal, es importante analizar
también cómo se comporta un presunto suicida, cuáles
son los indicios a los que hay que prestar atención,
cuáles son los desencadenantes, cuáles los factores
pro-tectores, qué tipos de trastornos, personalidad o
patología son las más proclives a tomar la decisión de
acabar con la propia vida.
En suma, cuáles son los acontecimientos vitales que
pueden llevar a una persona a no poder resistir la vida
y optar por la muerte por mano propia.
Definición
Se denomina suicidio a toda muerte que resulta, mediata o inmediatamente, de un acto positivo o negativo
realizado por la víctima misma, sabiendo que debía
producir ese resultado (Durkheim, 1897).
Según Stengel (1965), suicidio significa el acto fatal
e intento de suicidio el acto no fatal de autoperjuicio,
llevado a cabo con consciente intento autodestructivo,
no obstante vago y ambiguo.
Todo acto por el que un individuo se causa a sí
mismo una lesión, o un daño, con un grado variable
de la intención de morir, cualquiera sea el grado de
intención letal o de conocimiento del verdadero móvil
(OMS, 1976).
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El suicidio es un hecho multideterminado que conlleva en su estructura procesos bio-psicosocio-culturales.
–Bio: el suicidio puede ser comprendido dentro del
marco de una enfermedad, como depresión, esquizofrenia, trastorno bipolar, trastorno de ansiedad o trastorno
de control de los impulsos.
–Psico: una conducta suicida puede deberse también
a lo que infieren ciertas emociones, sentimientos o
cualquier otra manifestación psicológica por la que
esté atravesando una persona.
–Socio: una familia disfuncional, el moobing en el
trabajo, bulling en el colegio, epidemias de suicidios,
pactos y rituales entre amigos o amantes pueden consumar un suicidio.
–Cultural: el suicidio es valorado de diferentes maneras según la cultura, no es igual en nuestra cultura
occidental que en la oriental, donde es considerado
como una salida honrosa o un sacrificio heroico.
La determinación bio-psico-socio-cultural del suicidio está hoy generalizada en la litera-tura suicidológica.
Algunos autores suman factores existenciales y espirituales, además de los genéticos y socioambientales.
El suicidio no es un acto impulsivo (aunque en muy
pocos casos puede darse bajo deter-minadas condiciones), sino un acto pensado, discurrido, analizado
y programado.
El suicidio es la consecuencia de una multiplicidad
de factores, no responde solamente a algún síntoma
específico.
El suicidio no es considerado una patología. En el
DSM IV, no figura el suicidio como una patología, ni
como un desorden emocional ni un trastorno de personalidad; lo que sí se puede considerar es que tanto un
desorden emocional, como un trastorno de personalidad
o una patología puede ser la causa de un suicidio.
Es, además, un proceso, un continuum que atraviesa
diferentes etapas.
Este proceso tiene una estructura y según en qué lugar del proceso se encuentre el afectado se determinará
la gravedad de la situación.
Adams (1985) propone el concepto “continuum autodestructivo” para dar cuenta de un proceso que puede
terminar en suicidio. La primera etapa connotada por
las fantasías se llama ideación suicida, las crisis suicidas serían la expresión de un cálculo de salida, mientras
la tentativa de suicidio constituye el aviso denunciante.
El suicidio frustrado correspondería a un período de
prueba y error y el suicidio consumado representaría
la condensación del proceso suicida.
Mortalidad por suicidios en el mundo
El suicidio es un problema de salud pública muy importante pero en gran medida prevenible, que provoca
casi la mitad de todas las muertes violentas y se traduce
en casi un millón de víctimas al año, además de unos
costos económicos cifrados en miles de millones de
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dólares, según ha señalado la Organización Mundial
de la Salud (OMS).
Las estimaciones realizadas indican que en 2020 las
víctimas podrían ascender a 1,5 millones.
A escala global, el suicidio representa el 1,4 % de
la carga mundial de morbilidad, pero las pérdidas van
mucho más allá. En la región del Pacífico occidental
representa el 2,5 % de todas las pérdidas económicas
debidas a enfermedades. En la mayoría de países de Europa, el número anual de suicidios supera al de víctimas
de accidentes de tránsito. En 2001 los suicidios registrados en todo el mundo superaron la cifra de muertes
por homicidio (500.000) y por guerras (230.000).
Entre los países que informan sobre la incidencia de
suicidios, las tasas más altas se dan en Europa del Este,
y las más bajas sobre todo en América Latina, los países
musulmanes y algunos países asiáticos. Se dispone
de poca información sobre el suicidio en los países
africanos. Se calcula que por cada muerte atribuible a
esa causa se producen entre 10 y 20 intentos fallidos de
suicidio, que se traducen en lesiones, hospitalizaciones
y traumas emocionales y mentales, pero no se dispone
de datos fiables sobre el verdadero alcance. Las tasas
tienden a aumentar con la edad, pero recientemente se
ha registrado en todo el mundo un aumento alarmante
de los comportamientos suicidas entre los jóvenes de
15 a 25 años. Exceptuando las zonas rurales de China,
se suicidan más hombres que mujeres, aunque en la
mayoría de lugares los intentos de suicidio son más
frecuentes entre las mujeres.
En los primeros años del siglo XXI, más de cinco
millones de personas en el mundo tomaron la decisión
de acabar con sus vidas a través del suicidio, según
informa la Organización Panamericana de la Salud
(OPS, 2006).
En el mundo, el suicidio provoca casi la mitad (49
%) de todas las muertes causadas por lesiones intencionales y está cerca de un millón de muertes anuales,
según datos de la Organización Mundial de la Salud
(OMS).
Según el Informe Mundial sobre la Violencia y la
Salud (OMS, 2002), en el año 2000 murieron en el
mundo a causa del suicidio unas 815.000 personas,
con una tasa global de suicidios de cerca de 14,5 por
100.000 habitantes. Para el año 2006, la OMS publicó
que la tasa de suicidio global era de 16 por 100.000 y
estimaba que, aproximadamente, en el mundo hay una
muerte por suicidio cada 40 segundos y un intento de
suicidio cada 3 segundos.
Para el año 2001 los suicidios registrados en todo el
mundo superaron la cifra conjunta de muertes por homicidio (500.000) y por guerras (230.000). Las estimaciones realizadas por la Organización Panamericana de
Salud (OPS) y la OMS, indican que para el año 2020 la
cifra podría crecer a 1,5 millones de suicidios (OMS),
lo que representa un incremento del 50 %.
Sin embargo, su peso entre las personas de 15 a 44
años de edad es mucho mayor, ya que se ubicó para
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2002 como la cuarta causa de muerte y la sexta causa
de mala salud (OMS, 2002).
Cuatro años después, en 2006, la iniciativa de la
OMS para la Prevención del Suicidio (SUPRE) indicó
que el suicidio pasó al tercer lugar como causa principal
de muerte en el mundo entre personas de 15 a 44 años,
de ambos géneros (OPS, 2006).
Los datos del conjunto de países que tienen registros
sobre suicidio muestran una cons-tante: en todos los
lugares se suicidan más hombres que mujeres, con
excepción de algunas zonas rurales de China donde la
tasa femenina es ligeramente superior a la masculina,
al-canzando el valor máximo para mujeres: 18,8 por
100.000 personas.
En cambio, las tasas de comportamiento suicida no
mortal tienden a ser de dos a tres veces más frecuentes
en las mujeres que en los hombres, a excepción de
Finlandia (OMS, 2002).
De 1950 a 2000, las tasas de suicidios han aumentado en todo el mundo, pero este aumento es contundente
en el caso de los varones.
La OMS calcula que por cada muerte autoinfligida
se producen entre 10 y 20 intentos fa-llidos de suicidio,
que se traducen en lesiones, hospitalizaciones y traumas emocionales y mentales (OMS, 2002; OPS 2006).
La muerte hay sido siempre el gran enigma y el mayor temor del ser humano, porque es éste precisamente
el único ser viviente que tiene conciencia de su finitud.
El temor de dejar de existir ha dado lugar a un sinfín
de explicaciones y creencias que van desde lo sobrenatural hasta lo seudocientífico.
Existe una vasta bibliografía sobre el problema
existencial que la muerte provoca en el ser humano.
Si bien es cierto que la muerte es inevitable, a pesar
de lo esfuerzos de la ciencia por pro-longar la vida, no
es menos cierto que esta condición hace que ella pueda
ser aceptada como parte de la vida.
¿Qué pasa entonces cuando la muerte se produce
por mano propia?
¿Qué hace que una persona decida poner fin a su
vida?
Existe una variedad importante de razones, pero
todas ellas apuntan a poner fin a un su-frimiento insoportable.
La decisión ocupa el lugar de la resolución de un
problema considerado irresoluble salvo por la propia
muerte.
Suicidios en la Argentina
En la Argentina la mortalidad por suicidio presentó
un importante incremento en las últimas décadas, algo
que algunos especialistas asocian con la existencia
de una crisis de valores. Si bien las defunciones por
suicidio representaron desde 1980 el 1 % del total de
muertes entre los jóvenes (15 a 29 años), esta proporción se incrementó, pasando al 4 % en 1980 y al 14 %
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en el 2004, y junto con el resto de las causas externas
(homicidios y accidentes), el suicidio representó para
este grupo etáreo uno de los principales motivos de
defunción.
Entre 1980 y 2004 se registraron, según las estadísticas vitales, 59.000 muertes por sui-cidios; el
76 % correspondió a varones y el 24 % a jóvenes entre
15 y 24 años.
La proporción de suicidios sobre el total de muertes
entre los hombres fue tres veces mayor que entre las
mujeres.
La Rioja, segunda en el mapa del suicidio. Los intentos triplican las consumaciones
El suicidio adolescente en la Argentina ubicó a La
Rioja como la segunda provincia con mayor tasa de
suicidios del país. Según médicos del Hospital Regional “Vera Barros”, los intentos de suicidio triplican los
casos de jóvenes que logran quitarse la vida. Un dato
escalofriante surge desde Córdoba: el 69 por ciento
de los jóvenes que intentaron suicidarse no recibieron
tratamiento y volvieron a intentarlo.
Entre octubre de 2009 y marzo de 2010 se registró
en la provincia un promedio de 2,5 suicidios por mes.
En ese lapso, una radio local reportó quince casos de
personas que tomaron la decisión de quitarse la vida,
con edades que van de los 17 a los 42 años.
Pero en los últimos treinta días surgieron datos
alarmantes, junto al suicidio de un niño de 12 años, en
Chepes, comenzaron a registrarse intentos de suicidios
de personas que ya lo habían pretendido.
Consultados al respecto, profesionales del Hospital
“Vera Barros” indicaron que el número de intentos de
suicidio atendidos en el nosocomio triplica los casos en
que los adolescentes logran quitarse la vida.
Ante este panorama, surge el estudio de Héctor
Basile “El suicidio de los adolescentes en Argentina”, publicado por la Revista Argentina de Clínica
Neuropsiquiátrica, donde los índices estadísticos
recogidos por el psicólogo durante 2003 ubican a La
Rioja como la segunda provincia con mayor tasa de
suicidios del país.
El rol participante de la comunidad en la prevención
del suicidio
La Organización Mundial de la Salud, junto al
reconocimiento del suicidio como un grave problema
de salud pública, ha sugerido normas claras del rol de
los distintos sectores involucrados en la tarea de prevención (OMS, 2000, 2001) como parte del SUPRE,
su iniciativa mundial para la prevención del suicidio.
Este conjunto de lineamientos, articulados con los
disponibles en las instituciones participantes y las
premisas generales del programa, formarán la materia prima para la confección de un cronograma de
capacitación destinado, por lo menos, a los siguientes
efectores:
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Salud:
–Médicos: de atención primaria, emergentólogos, clínicos generales y pediatras, médicos de
familia, comunitarios y especialistas.
–Psicólogos en todas sus especialidades.
–Trabajadores sociales.
–Personal técnico auxiliar y de enfermería.
Educación:
–Acordando con autoridades nacionales, provinciales y municipales, sobre los programas en
vigencia, llevar la capacitación desde los niveles
distritales, por rama, a los establecimientos educativos en particular.
–Participación de las universidades con sus respectivos recursos de docencia e investigación.
Fuerzas armadas y de seguridad:
–Con una doble finalidad, por un lado atender a
los altos índices de eventos suicidas que acontecen
al interior de sus organizaciones y, por otro, instruir y entrenar al personal que va a ser requerido
por la comunidad en su función de cuidado del
orden y la seguridad.
Justicia:
–Instrucción a los profesionales forenses para
la utilización de la autopsia psicológica, no sólo
como instrumento pericial, sino como recurso de
investigación ex post facto para el establecimiento
de pautas preventivas específicas.
–Información a jueces y fiscales sobre las
posibilidades concretas de evaluación y rehabilitación para personas violentas contra sí y
contra terceros.
Iglesia:
–Información y capacitación de los miembros del clero acerca de los psicodinamismos
propios del proceso autodestructivo, para ser
incluidos en su tarea pastoral como forma de colaboración en la detección, orientación y derivación
de las personas en riesgo.
Medios de comunicación:
–Establecimiento de acuerdos precisos sobre
la modalidad y los límites que deben respetarse en la información sobre eventos suicidas,
creando clara conciencia sobre la responsabilidad social que compete a este sector en la
formación de la sensibilidad social sobre esos
acontecimientos.
–Informar y participar a los institutos de formación de periodistas, sobre todo en la formación
de periodismo científico, acerca de la existencia
y los fundamentos del Programa Nacional de
Prevención del Suicidio.
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Comunidad en general:
–Diseñar lineamientos para la instrumentación
de campañas de información y sensibilización
como tareas de atención primaria de la salud,
que faciliten la detección de grupos de riesgo,
como primera medida de prevención general
inespecífica.
–Revisar los programas de formación de los voluntarios telefónicos, actualizando sus contenidos
y adecuando sus intervenciones a una participación activa y protagónica en el conocimiento y
cumplimiento de las normas del programa.
–Promover la formación de redes comunitarias,
con grupos de reflexión y orientación sistemáticos, coordinados por profesionales y voluntarios
entrenados en la evaluación, identificación y derivación de las personas en riesgo a los recursos
sanitarios locales.
–En una intervención suicidológica a estos
grupos se los conoce como grupos sostén, y son
los que contienen a la población en riesgo después
de efectuada dicha intervención.
Las últimas cifras del Ministerio de Salud, que corresponden al año 2006, señalan una tasa de suicidios
de 8,5 por cada 100.000 habitantes. Se desconoce
cuáles son los grupos más vulnerables, las regiones
más afectadas, las causas más frecuentes y los factores
de riesgo más prevalentes. “De los 90 en adelante,
aparecen los suicidios infantiles, que recién ahora
están tomando una mayor visibilidad. Un ejemplo son
las llamadas tribus urbanas. En esos grupos hay chicos
que se autolesionan y aunque no todos tienen la idea
de matarse, es una buena oportunidad para hacer prevención en grupos de riesgo directo.” La Universidad
de Oxford comprobó que las autolesiones inciden en
la conducta suicida.
De poner en práctica de inmediato el primer Programa Nacional de Prevención del Suicidio, que incluye
la formación de profesionales en esa área específica
de la salud, los expertos estiman que los resultados
podrían comenzar a verse dentro de 4 o 5 años. “De eso
se trataba la planificación que se cortó el año pasado”,
dijo Martínez.
“Ya lo dice la Organización Mundial de la Salud: se
necesita la decisión política de intervenir en este tema”,
concluyó Martínez.
El Día Mundial de Prevención del Suicidio es celebrado el 10 de septiembre como una iniciativa de
la Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio (IASP) en cooperación con la Organización
Mundial de la Salud (OMS).
La estadística preocupa
Según la Organización Mundial de la Salud cerca de
un millón de personas se suicidan al año.
En el país, salvo el trabajo de Basile, no existen
estudios a nivel nacional y regional que permitan en-
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tender las causas y elaborar políticas para frenar una
tendencia creciente.
Actualmente, la comunidad salteña de Rosario de la
Frontera está conmovida luego de conocerse que en el
lapso de un mes se quitaron la vida cuatro alumnas de
la Escuela de Comercio “Nuestra Señora del Rosario”.
Y las muertes continuaron con adolescentes de otros
establecimientos, llegando a ocho suicidios en lo que
va del año.
Todas las hipótesis apuntan hacia la posible existencia de un grupo de adolescentes que practican un juego
difundido por Internet: el shocking game; su nombre
varía según el país y las culturas, pero todos tienen un
punto en común, se trata de diversas mecánicas para
provocarse desmayos a través de la restricción de la
llegada de oxígeno al cerebro.
La técnica más difundida en videos de Internet es
colgarse con sogas, corbatas o cintos. Una práctica
altamente mortal que en Latinoamérica comenzó a
reportar víctimas a partir del año 2005, la primera
víctima argentina se registró en los primeros meses de
2010 en El Bolsón. Las autoridades de la escuela a la
que concurría el adolescente de 15 años que perdió la
vida comprobaron que otros niños practicaban el juego
durante el recreo. Incluso, los niños mostraron el árbol
que utilizaban para colgarse.
El 11 % en riesgo
El 11 % de los adolescentes argentinos está en
riesgo de quitarse la vida, es decir que pensó o intentó
suicidarse. A esta conclusión llegó una investigación
que se realizó en una población de alumnos secundarios privados y estatales, de distintas provincias, que
realizó la investigadora del Conicet María Martina
Casullo.
Según indica el informe “El suicidio de los adolescentes en Argentina” la provincia con mayor tasa de
suicidios es Santa Cruz (61,1), seguida por La Rioja
(47,8), luego están Jujuy (40), Salta (35,2), Chubut
(34,5), La Pampa (29,4), Tierra del Fuego (25,6) y Río
Negro (24,4).
Por todos los motivos expuestos, descuento desde
ya la atención que pondrán los señores senadores al
presente proyecto.
Ada M. Maza.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Establécese el día 10 de septiembre de cada año como Día Nacional de Preven-
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ción del Suicidio, en consonancia con la fecha
dispuesta internacionalmente por iniciativa de la
Asociación Internacional para la Prevención del
Suicidio y la Organización Mundial de la Salud.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo, por intermedio
del Ministerio de Salud, dispondrá anualmente,
en conmemoración de esta fecha:
1. Acciones de concientización pública directa en esta materia a cargo de personal
altamente especializado, privilegiando las
zonas con mayor índice de suicidio.
2. Una campaña de difusión masiva, a través
de la prensa oral, escrita y televisiva, sobre
la importancia de esta fecha.
Art. 3° – Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se financiarán con los
créditos correspondientes a la partida que anualmente determina el presupuesto general de gastos
de la administración pública para el Ministerio
de Salud, a cuyos efectos estará adecuadamente
individualizada en el respectivo proyecto de ley de
presupuesto que anualmente se eleva al Congreso
de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
259
(Orden del Día N° 529)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Derechos Humanos y Garantías
ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Graciela A. di Perna (S.-2.864/10), declarando el 28
de agosto de cada año como Día Nacional de la Lucha
contra el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la fecha del 28 de agosto
de cada año como Día Nacional de la Lucha contra el
Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través de la
autoridad competente, auspiciará actividades y campañas de difusión que contribuyan a concientizar sobre
los delitos de genocidio y de lesa humanidad.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las provincias y municipios a adoptar medi-

das de acuerdo a lo establecido en el artículo 2° de la
presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 31 de agosto de 2011.
Luis P. Naidenoff. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Blanca I. Osuna. – Liliana
T. Negre de Alonso. – María J. Bongiorno.
– Norma E. Morandini. – Rolando A.
Bermejo. – Arturo Vera.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase la fecha del 28 de agosto
de cada año como Día Nacional de la Lucha Contra el
Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Art. 2º – En orden a lo establecido en el artículo
anterior, la cartera competente del Poder Ejecutivo
nacional auspiciará, el 28 de agosto de cada año, actos,
seminarios, talleres, conferencias, certámenes y/o programas de difusión que contribuyan al conocimiento
de temáticas relacionadas al delito de genocidio y de
lesa humanidad.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, a las provincias y a los municipios a adoptar
medidas de similar tenor según lo establecido en el
artículo 2°.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Graciela A. di Perna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La palabra genocidio fue creada por Raphael Lemkin,
judío de Polonia, en 1944, de las raíces genos (término
griego que significa “familia, tribu o raza”) y -cidio (del
latín -cidere, forma combinatoria de caedere, “matar”).
Lemkin quería referirse con este término a las matanzas
por motivos raciales, nacionales o religiosos. Su estudio
se basó en el genocidio perpetrado por el Estado turco
contra el pueblo armenio en 1915. Luchó para que las
normas internacionales definiesen y prohibiesen el genocidio. Es en conmemoración de la fecha de fallecimiento
de Raphael Lemkin que proponemos que el 28 de agosto
de cada año sea el Día Nacional de la Lucha Contra el
Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
El final de la Segunda Guerra Mundial fue acompañado por la necesidad de respuestas ante las matanzas
sistemáticas realizadas por la fuerza del Eje. El juicio
de Nüremberg, la Convención de Sanción y Prevención
del Delito de Genocidio, la Declaración de Derechos
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Humanos y la innumerable cantidad de organizaciones
relacionadas con los derechos humanos que hasta el día
de hoy recuerdan ese período de historia integraron una
respuesta racional a fin de lograr justicia y memoria
y, más allá de toda crítica ciertamente fundada que se
pueda hacer, es reconocida la importancia que cobraron
para no olvidar ni perdonar semejantes atrocidades. La
respuesta a la gravedad de estos actos que jamás habían
alcanzado tal magnitud en nuestra historia constituyó
importantes logros humanitarios y muchos de ellos fueron utilizados luego como un modelo para situaciones
similares en diferentes rincones de nuestro planeta.
Puntualmente resaltamos, en cuanto a la Convención
para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio que
el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que mediante la resolución 180 creó una comisión especial sobre
genocidio que se reunió en Lake Success, Estado de Nueva
York, entre los días 4 de abril y 10 de mayo de 1948.
Esta comisión estaba conformada por Raphael Lemkin y dos destacados penalistas llamados Donnedieu de
Vabres y Verpasiano Pella; y tenía como objetivo el análisis de un proyecto de convención realizado por el consejo
que la había creado. A continuación se discutió el proyecto
en la séptima sesión del Consejo Económico y Social, la
cual resolvió su posterior envío a la Asamblea General.
Ésta aprobó el 9 de diciembre de 1948 el texto final de la
Convención para la Prevención y Sanción del Crimen de
Genocidio por resolución 260 (III), que finalmente entró
en vigor en 1951, en la misma fecha después de las veinte
primeras ratificaciones según lo establece su artículo 13.
Al momento han ratificado la convención alrededor
de 132 países y 70 han tomado medidas legislativas al
respecto. En lo que se refiere a Sudamérica, el primer país
en ratificar la Convención fue Ecuador en 1949, seguido
de Brasil en 1952, Chile en 1953, la Argentina en 1956,
Perú en 1960, Uruguay en 1967 y Paraguay como el más
reciente en 2001. Bolivia aún no ratificó la convención, a
pesar de haberla firmado el 11 de diciembre de 1948 (el
primer día habilitado para hacerlo). Independientemente
de ello cabe destacar que existen países como el nuestro,
que ratificaron pero no tomaron medidas legislativas internas y países, como Bolivia, que, a pesar de no ratificar,
han incluido esta figura en su Código Penal.
El tema que se nos presenta no carece, en ningún sentido, de importancia en nuestra actualidad. En el ámbito
internacional no se pueden dejar de lado las discusiones
referidas a este tema en los tribunales ad hoc de Ruanda
y de la ex Yugoslavia ni las preparaciones del Tribunal
Penal Internacional, encargados de sancionar cualquiera
de las conductas establecidas en la convención.
El genocidio es sin duda la peor catástrofe no natural
provocada por y contra la humanidad y es por ello que
no hay medida lo suficientemente costosa como para
prevenirlo. La geografía tampoco sale victoriosa ante
este crimen, no se puede decir que existieron hechos
aislados ya que ningún continente ha salido indemne a
este grave hecho. Entre la inmensa variedad, podemos
mencionar Armenia, Guatemala, la ex Yugoslavia, Ruan-

da, Camboya y Timor Oriental. El continente americano
es, tal vez, uno de los peores ejemplos: el genocidio fue
un elemento básico para la colonización. Tristemente,
con la excusa de civilizar al nuevo continente muchas
veces ha dado lugar a verdaderas barbaries contra los
genuinos nativos y pobladores del suelo que habitamos.
La Convención para la Sanción y Prevención del
Delito de Genocidio ha sido un avance gigante en
materia internacional y no pueden dejarse de lado las
invalorables contribuciones que ha aportado para la
sanción de criminales de Ruanda y la ex Yugoslavia.
La conmemoración de la fecha tiene como valor agregado no dejar en el olvido los errores cometidos ni las
sanciones que se han aplicado por ellos.
Señor presidente, por todo lo expuesto anteriormente, solicito la aprobación del siguiente proyecto de ley.
Graciela A. di Perna.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase la fecha del 12 de enero
de cada año como Día Nacional de la Lucha contra
el Genocidio y los Delitos de Lesa Humanidad.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional, a través
de la autoridad competente, auspiciará actividades y campañas de difusión que contribuyan a
concientizar sobre los delitos de genocidio y de
lesa humanidad.
Art. 3º – Invítase a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a las provincias y municipios a
adoptar medidas de acuerdo a lo establecido en
el artículo 2° de la presente ley.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
260
(Orden del Día N° 415)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Infraestructura, Vivienda
y Transporte ha considerado el proyecto de ley en
revisión (C.D.-13/11), designando con el nombre de
“Ceferino Namuncurá” el trayecto de la ruta nacional
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Nº 22, entre los ríos Colorado y Neuquén, provincia
de Río Negro; 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, 1º de junio de 2011.
Guillermo R. Jenefes. – Ramón J. Mestre. –
Alfredo A. Martínez. – Sonia M. Escudero.
– José C. Martínez. – María de los Ángeles
Higonet. – Daniel R. Pérsico. – Rubén H.
Giustiniani.
Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
(16 de marzo de 2011)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Ceferino
Namuncurá” el trayecto de la ruta nacional 22, que
corre entre los ríos Colorado y Neuquén.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a
través de la Dirección Nacional de Vialidad, realice
la señalización conforme lo prescrito en el artículo
anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo A. Fellner.
Enrique R. Hidalgo.
ACLARACIÓN
La sanción de la Honorable Cámara de Diputados
corresponde al proyecto de ley presentado por el diputado Scalesi.
Sanción del Honorable Senado
El Senado y Cámara de Diputados,…
PROYECTO DE LEY

Artículo 1º – Desígnase con el nombre “Ceferino
Namuncurá” el trayecto de la ruta nacional 22, que
corre entre los ríos Colorado y Neuquén.
Art. 2º – Encomendar al Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios para que, a través
de la Dirección Nacional de Vialidad, realice la señalización conforme lo prescrito en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan Estrada.
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(Orden del Día N° 533)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Eduardo Enrique Torres, registrado bajo el
número S.-471/11, transfiriendo a título gratuito a
favor de la provincia de Misiones el dominio de un
inmueble propiedad del Estado nacional, sito en la
ciudad de Iguazú; y, por las razones expuestas en sus
fundamentos, os aconseja su aprobación.
De acuerdo con las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de comisión, 31 de agosto de 2011.
Teresita N. Quintela. – Emilio A. Rached.
– Laura G. Montero. – Mario J. Colazo.
– Ana M. Corradi de Beltrán. – Elena
M. Corregido. – María de los Ángeles
Higonet. – Gerardo R. Morales. – Carlos
S. Menem. – Nanci M. A. Parrilli.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Objeto. Transfiérase a título gratuito
a la provincia de Misiones, el inmueble propiedad
del superior gobierno de la Nación designado con la
nomenclatura catastral departamento 9, municipio
43, sección 2, chacra 0000, manzana 0000, parcela
0055, unidad funcional 000000, partida inmobiliaria
6649, descripto según plano como departamento
Iguazú –municipio y pueblo de Puerto Iguazú–,
manzana 3, lotes 1 al 6, manzana 4, lotes 1 al 5, de
una superficie de 4.031,4 m2. Inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Misiones
en tomo-folio-Fº 22/214/3838 ZM, mensura 08087,
tomo y folio 105/22.
Art. 2° – Cargo. La transferencia que se dispone
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el
inmueble al desarrollo de la actividad turística.
Art. 3° – Plazo. 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 superior gobierno de
la Nación.
Art. 4° – Gastos. Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del Estado nacional.
Art. 5° – Instrumentación. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas pertinentes a los efectos
de concluir la respectiva transferencia en el término
de sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la
presente ley.
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Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto la transferencia de un inmueble aledaño a un emprendimiento
turístico que se desarrolla en la ciudad de Iguazú.
Según la información referida por la Dirección
General del Registro de la Propiedad Inmueble de
la provincia de Misiones el Estado nacional es el
titular del inmueble al que hace referencia el artículo primero de la presente y su dominio no tiene
asignación específica.
Dado que se trata de un terreno complementario a
un emprendimiento turístico concesionado por la provincia de Misiones que reviste particular importancia
para el desarrollo turístico, pilar fundamental de la
economía y la generación de empleo de la zona de
Iguazú, es que pido a mis pares me acompañen con su
firma con el objetivo de que la provincia de Misiones
pueda disponer del terreno.
Eduardo E. Torres.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Objeto. Transfiérase a título gratuito
a la provincia de Misiones, el inmueble propiedad
del superior gobierno de la Nación designado con la
nomenclatura catastral departamento 9, municipio
43, sección 2, chacra 0000, manzana 0000, parcela
0055, unidad funcional 000000, partida inmobiliaria
6649, descripto según plano como departamento
Iguazú –municipio y pueblo de Puerto Iguazú–,
manzana 3, lotes 1 al 6, manzana 4, lotes 1 al 5, de
una superficie de 4.031,4 m2. Inscrito en el Registro
de la Propiedad Inmueble de la provincia de Misiones
en tomo-folio-Fº 22/214/3838 ZM, mensura 08087,
tomo y folio 105/22.
Art. 2° – Cargo. La transferencia que se dispone
se efectúa con cargo a que la beneficiaria destine el
inmueble al desarrollo de la actividad turística.
Art. 3° – Plazo. 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 superior gobierno de
la Nación.

Art. 4° – Gastos. Los gastos que demande la transferencia estarán a cargo del Estado nacional.
Art. 5° – Instrumentación. El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas pertinentes a los efectos
de concluir la respectiva transferencia en el término
de sesenta (60) días de la entrada en vigencia de la
presente ley.
Art. 6° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
262
(Orden del Día N° 534)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Asuntos Administrativos y
Municipales ha considerado el proyecto de ley del
senador Carlos Alberto Verna, registrado bajo el
número S.-908/11, transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Conhello, La Pampa, el dominio de
un inmueble sito en dicha localidad; y, por las razones
que expondrá el miembro informante, os aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Conhello, provincia de La Pampa,
el dominio del inmueble del Estado nacional, sito en
avenida 9 de Julio s/n, nomenclatura catastral ejido
091, circunscripción 1, radio d, manzana 5, parcela
9, previa inscripción de la mensura ante el organismo
competente.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente, se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el mismo a calle pública.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez) años para
el cumplimiento de lo 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 previos al otorgamiento de la
escritura pertinente del inmueble identificado en el
artículo 1º estarán a cargo del municipio, debiendo hacerse cargo de realizar a su costo los planos de mensura
y la subdivisión del inmueble.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60) días
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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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 las comisiones, 31 de agosto de 2011.
Teresita N. Quintela. – Sonia M. Escudero.
– Emilio A. Rached. – Laura G. Montero.
– Mario J. Colazo. – Elena M. Corregido.
– Marcelo A. H. Guinle. – María de los
Ángeles Higonet. – Gerardo R. Morales.
– Carlos S. Menem. – Ana M. Corradi de
Beltrán. – Nanci M. A. Parrilli.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito a la
Municipalidad de Conhello, provincia de La Pampa,
el dominio del inmueble del Estado nacional, sito
en avenida 9 de Julio s/n, nomenclatura catastral
ejido 091, circunscripción I, radio d, manzana 5,
parcela 9.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en el artículo precedente se efectúa con cargo a que la beneficiaria
destine el mismo a calle pública.
Art. 3º – Los gastos previos al otorgamiento de la
escritura pertinente del inmueble identificado en el
artículo 1º estarán a cargo del municipio, debiendo
hacerse cargo de realizar a su costo los planos de mensura, la subdivisión del inmueble y su inscripción ante
el organismo competente.
Art. 4º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las
medidas pertinentes a los efectos de concluir las respectivas transferencias en el término de sesenta (60) días
de entrada en vigencia de la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto que pongo a consideración de este Honorable Senado dispone la transferencia del inmueble
ubicado en la avenida 9 de Julio s/n de la localidad de
Conhello, provincia de La Pampa, para ser destinado
a calle pública.
Se presenta el mismo atento que el municipio está
trabajando en la regularización de parte del catastro
municipal local, dividiendo la avenida 9 de Julio en
manzanas. Además es necesaria por las obras de red
de agua y gas.
Así fue como surgió del estudio de títulos que se fue
haciendo que el terreno ubicado catastralmente en ejido
091, circunscripción I, radio d, manzana 5, parcela 9,
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se encuentra afectado al organismo Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos. En la actualidad en la órbita
del Organismo Nacional de Administración de Bienes,
ONABE, como inmueble desafectado de la concesión,
siendo un predio de tierra sin mejoras de aproximadamente 1.000 m2.
De uno de los planos que forma parte del presente
proyecto surge claramente la parcela 9 y se puede
visualizar que contando con la misma se divide la
cuadrícula acorde con las otras lindantes, ya que de la
calle J. J. Paso a partir de ahí serían las parcelas 25, 24,
23, y 10 y luego de ello la calle, que es el inmueble que
se propone se transfiera. Nótese que si no la cuadra es
muy larga, y de la lectura del otro plano de la Dirección
de Catastro surge el mismo.
Tomadas las fotografías en el lugar, deja claro que
naturalmente en el mismo ya hay una calle, que se fue
haciendo con el paso de las personas en el lugar. Es
más, se quiere resaltar que históricamente ha cumplido
esa función, no registrando numeración.
Asimismo, y siendo el destino de acuerdo a los
informes catastrales que el terreno era de la disuelta
Encotesa, no se efectuó construcción alguna; el correo
ha funcionado desde el día 8 de marzo de 1916 en
diferentes domicilios; del registro obtenido se puede
constatar que en el año 1954 el mencionado ente prestaba sus servicios en la vivienda ubicada catastralmente
en manzana 5, parcela 10, desde el año 1964 al año
1989 funcionó en la manzana 5, parcela 8, y desde
1989 hasta la actualidad funciona en la vivienda ubicada catastralmente en manzana 4 a, parcela 5 sobre
calle Julio Argentino Roca. Más aún, no es prioridad
instalarlo en el lugar cuando el predio fue desafectado
de la actividad postal.
De la documentación que se acompaña surge que el
Estado nacional no tiene construcciones en el lugar, es
más, el mismo se encuentra desafectado. De los planos
se desprende que la avenida es muy larga y la realidad
es que el inmueble está siendo destinado a calle por
los lugareños.
Es importante e imperioso para el municipio efectuar
el ordenamiento de la manzana, por todo lo expuesto,
porque divide al pueblo y además de ello se están
haciendo obras de gas y red de agua, las cuales no se
pueden comenzar porque los organismos les exigen
numeración para determinar las viviendas. En consecuencia y por más que en la realidad el inmueble es
una calle, es necesario contar con la aprobación del
presente proyecto.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré al momento de su tratamiento, que solicito a mis
pares que me acompañen en esta iniciativa.
Carlos A. Verna. – María de los Ángeles
Higonet.
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Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Transfiérase a título gratuito
a la Municipalidad de Conhello, provincia de
La Pampa, el dominio del inmueble del Estado nacional, sito en avenida 9 de Julio s/n,
nomenclatura catastral ejido 091, circunscripción 1, radio d, manzana 5, parcela 9, previa
inscripción de la mensura ante el organismo
competente.
Art. 2º – La transferencia que se dispone en
el artículo precedente, se efectúa con cargo a
que la beneficiaria destine el mismo a calle
pública.
Art. 3º – Establécese un plazo de 10 (diez)
años para el cumplimiento de lo 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 previos al otorgamiento
de la escritura pertinente del inmueble identificado en el artículo 1º estarán a cargo del
municipio, debiendo hacerse cargo de realizar
a su costo los planos de mensura y la subdivisión del inmueble.
Art. 5º – El Poder Ejecutivo nacional adoptará las medidas pertinentes a los efectos de
concluir las respectivas transferencias en el
término de sesenta (60) días de entrada en
vigencia de la presente ley.
Art. 6º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
263
(Orden del Día N° 263)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General, ha considerado el proyecto de ley de la señora senadora Parrilli
y otros (expediente S.-1.595/2010), sobre Protección a
la víctima; y, por las razones que oportunamente dará
el miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
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PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 842 bis del
Código Civil, el siguiente texto:
Artículo 842 bis: Toda transacción o renuncia
sobre los derechos originados en lesiones o muerte
requieren homologación del juez competente.
El juez debe requerir la ratificación personal
de la transacción o de la renuncia por parte de la
víctima, sus derechohabientes o su representante
legal si fuera incapaz, oportunidad en la que le
explicará los alcances de la transacción o renuncia
alcanzada y, en su caso, el monto que les corresponde percibir, en qué plazo y de qué forma.
El juez homologa el acuerdo si resulta de una
justa composición de los derechos e intereses de
las partes.
El pago de una liquidación de sentencia o una
transacción se efectiviza mediante giro judicial
personal a favor de la víctima, sus derechohabientes o a su representante legal si fuera incapaz, aun
en el supuesto de haber otorgado poder.
El giro a favor de la víctima o sus derechohabientes debe ser librado y puesto a su disposición
dentro de las 48 horas de efectuado el depósito.
Toda transacción, renuncia o pago realizados
sin observar las condiciones previstas, son nulos.
Art. 2° – 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, 12 de abril de 2011.
Liliana T. Negre de Alonso. – Mario J.
Cimadevilla. – José M. Cano. – José M.
Roldán. – María J. Bongiorno. – Adriana
R. Bortolozzi de Bogado. – Rolando A.
Bermejo. – Marcelo J. Fuentes.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
LEY DE PROTECCIÓN A LA VÍCTIMA
Artículo 1° – Incorpórase como artículo 842 bis del
Código Civil, el siguiente:
Artículo 842 bis: Toda renuncia o transacción
sobre los derechos originados en lesiones o muerte
requieren homologación del juez competente.
Las partes deben presentar el instrumento de
la renuncia o transacción acompañada de un
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informe médico que dé cuenta del porcentaje de
incapacidad de acuerdo a la Tabla de Evaluación
de Incapacidades Laborales, aprobada por decreto
659/96 o la norma que en el futuro lo reemplace.
El juez debe requerir la ratificación personal
de la transacción por parte de la víctima, sus derechohabientes o su representante legal si fuera
incapaz, oportunidad en la que le explicará los
alcances de la renuncia o transacción alcanzada y,
en su caso, el monto que les corresponde percibir,
en qué plazo y de qué forma.
El juez homologa el acuerdo si la indemnización acordada no fuera inferior al mínimo previsto
en los artículos 3° y 4° del decreto 1.694/09 o la
norma que en el futuro lo reemplace y el acuerdo sea una justa composición de los derechos e
intereses de las partes. En el mismo acto el juez
debe verificar que los honorarios pactados entre
el cliente y su abogado no excedan los máximos
fijados por la legislación aplicable.
El pago de una liquidación de sentencia o una
transacción se efectiviza mediante giro judicial
personal a favor de la víctima, sus derechohabientes o a su representante legal si fuera incapaz, aun
en el supuesto de haber otorgado poder.
Toda renuncia, transacción o pago realizados
sin observar las condiciones precedentes son nulos
de nulidad absoluta y de pleno derecho.
El giro a favor de la víctima o sus derechohabientes debe ser librado y puesto a su disposición,
dentro de las 48 horas de efectuado el depósito.
Las indemnizaciones previstas por las disposiciones del derecho del trabajo y de la seguridad
social se rigen por sus respectivas normas.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nanci M. A. Parrilli. – Ada R. del Valle
Iturrez de Cappellini. – Daniel R. Pérsico.
– Elena M. Corregido. – Ana M. Corradi
de Beltrán. – Adriana R. Bortolozzi de
Bogado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La película Carancho, de Pablo Trapero, nos muestra una sórdida realidad: la estafa a las víctimas de los
accidentes de tránsito y sus deudos.
Así vemos cómo inescrupulosos abogados captan la
confianza de las víctimas de accidentes de tránsito o de
sus deudos, obtienen de ellos un poder para gestionar la
indemnización y, luego de realizar una transacción con
la aseguradora del que provocó el accidente, la cobran
y se la apropian total o parcialmente en forma ilegal.
Éstas y otras acciones similares se repiten a diario
dejando en un estado de total desamparo a muchas
familias que sufren la pérdida de su sostén económico
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o graves lesiones invalidantes en alguno de sus integrantes.
Ante estas circunstancias, las familias que padecen
estos infortunios, agravados por la pérdida de las indemnizaciones tendientes a repararlos, ven seriamente
comprometidos sus proyectos de vida y deben asistir,
en muchos casos, a su derrumbe y dispersión.
Para evitar estas situaciones socialmente regresivas
propongo emplear medios legales que ya han demostrado su eficacia en la protección de los derechos de los
trabajadores, pues no basta con requerirle a los jueces
que adopten las medidas para evitar estas injusticias,
sino que debemos dotarlos de la herramienta esencial
para hacerlo, que es la ley.
En este sentido propugno establecer la obligación
de que toda renuncia o transacción sobre los derechos
originados en lesiones o muerte requiera la homologación del juez competente.
Para tal fin la renuncia o transacción debe presentarse al juez con un certificado médico que indique el
porcentaje de invalidez de la víctima de acuerdo con
la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales,
aprobada por decreto 659/96 reglamentario de la Ley
de Riesgos del Trabajo, 24.557, o la norma que en el
futuro lo reemplace.
También el juez debe citar a la víctima para que ratifique el acuerdo transaccional, oportunidad en la que se
le explicarán los alcances de la renuncia o transacción
alcanzada y, en su caso, el monto que le corresponde
percibir, en qué plazo y de qué forma.
Con todos estos recaudos cumplidos, el juez homologará la transacción solamente si la indemnización acordada llega al mínimo de $ 180.000 en caso de muerte o
de $ 180.000 por el porcentaje de incapacidad, en caso
de lesiones permanentes. Este monto mantendrá su valor porque siendo el fijado por los artículos 3° y 4° del
decreto 1.694/09, reglamentario de la Ley de Riesgos
del Trabajo, 24.557, se actualizará periódicamente.
Esta norma también prevé el control de legalidad
de los honorarios convenidos entre la víctima o sus
derechohabientes y su abogado.
Finalmente, este sistema protectorio se completa
con la obligación de que el pago de una liquidación de
sentencia o una transacción se efectivice mediante giro
judicial personal a favor de la víctima, sus derechohabientes o a su representante legal si fuera incapaz, aun
en el supuesto de haber otorgado poder.
Dentro de nuestro sistema jurídico consideramos
adecuado introducir la norma proyectada dentro del
título XIX (“De la transacción”) del libro II de la
sección I del Código Civil, como artículo 842 bis, es
decir, a continuación del artículo 842 referido a que
las indemnizaciones provenientes de delitos civiles
pueden ser objeto de transacción.
Finalmente, podemos apuntar que la norma proyectada, modificatoria del Código Civil, bien podría
formar parte de una reforma integral de dicho código,
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o formar parte del sistema integral de protección a las
víctimas de accidentes de tránsito, como el que propuse en el año 2008 (S.-4.234/08), pero ante la urgencia
de remediar la situación de las víctimas –mayormente
de accidentes de tránsito– y sus familias, no podemos
esperar para su dictado acordar modificaciones de
grandes cuerpos legislativos, sino brindarles a los
jueces las herramientas de control necesarias para
evitar el desamparo de quienes han padecido estas
desgraciadas contingencias.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en esta iniciativa.
Nanci M. A. Parrilli.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 842 del
Código Civil, el que quedará redactado de la
siguiente forma:
		 Artículo 842: La acción civil sobre indemnización del daño causado por un delito puede ser
objeto de las transacciones; pero no la acción
para acusar y pedir el castigo de los delitos,
sea por la parte ofendida, sea por el Ministerio
Público.
		Toda transacción respecto de la acción civil
sobre indemnización del daño causado por un
delito no se podrá hacer válidamente sino es
homologada por el juez que fuere competente,
siendo aplicable lo dispuesto en el artículo
838 aun cuando no hubiere derechos ya litigiosos.
		 El juez podrá disponer todas las medidas que
considere convenientes a fin de proteger efectivamente el interés de la víctima, pudiendo
hacer comparecer personalmente a los interesados a ratificar la transacción o a brindar
las explicaciones que estimare necesarias, aun
cuando éstos actuaren a través de mandatarios
con facultades especiales conforme lo dispone
el artículo 839.
		 El pago de la transacción o sentencia homologatoria se efectivizará mediante giro judicial o
depósito bancario a favor de la víctima o sus
derechohabientes, aun en el supuesto de haber
otorgado poder.
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Art. 2º – Sustitúyese el artículo 1100 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
		 Artículo 1100: La acción por pérdidas e intereses que nace de un delito, aunque sea de los
penados por el derecho criminal, se extingue
por la renuncia de las personas interesadas;
pero la renuncia de la persona directamente
damnificada, no embaraza al ejercicio de la
acción que puede pertenecer al esposo o a sus
padres.
		 Para juzgar la validez de la renuncia pronunciada en las condiciones del primer párrafo de
esta disposición será aplicable lo establecido
en el artículo 842.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 1445 del Código Civil, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
		 Artículo 1445: Las acciones fundadas sobre
derechos inherentes a las personas, o que
comprendan hechos de igual naturaleza, no
pueden ser cedidas. Los créditos provenientes de accidentes de tránsito sólo podrán
cederse hasta un máximo del cuarenta por
ciento (40 %).
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 26 de la ley
26.589, el que quedará redactado de la siguiente
forma:
		 Artículo 26: Conclusión con acuerdo. Cuando
durante el procedimiento de mediación prejudicial obligatoria se arribara al acuerdo de
las partes, se labrará acta en la que constarán
sus términos. El acta deberá ser firmada por el
mediador, las partes, los terceros si los hubiere,
los letrados intervinientes, y los profesionales
asistentes si hubieran intervenido.
		Cuando en el procedimiento de mediación
estuvieren involucrados intereses de incapaces o se tratare de la acción civil sobre
indemnización del daño causado por un delito
previsto en el artículo 842 del Código Civil
y se arribare a un acuerdo, éste deberá ser
posteriormente sometido a la homologación
judicial.
		En en supuesto de llegar a la instancia de
ejecución, el juez podrá aplicar, a pedido de
parte, la multa establecida en el artículo 45
del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 500 del Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, el que
quedará redactado de la siguiente manera:
		 Artículo 500: Las disposiciones de este título
serán asimismo aplicables:
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1. A la ejecución de transacciones o acuerdos
homologados.
2. A la ejecución de multas procesales.
3. Al cobro de honorarios regulados en concepto de costas.
4. Al acuerdo instrumentado en acta suscripta
por el mediador, con la certificación de su
firma, salvo en los supuestos previstos en
el segundo párrafo del artículo 26 de la
ley 26.589, de mediación y conciliación,
en los que deberá requerirse previamente
la homologación del acuerdo al juez competente.
		 En los casos en que se encuentren involucrados
derechos de menores e incapaces será también
obligatoria la previa intervención del ministerio pupilar y, en este supuesto, las actuaciones
respectivas estarán exentas del pago de la tasa
de justicia.
Art. 6º – Las disposiciones incorporadas por la
presente ley serán aplicables a las situaciones que
no se encontraren jurídicamente consolidadas a la
fecha de su entrada en vigor.
La presente ley comenzará a regir a partir del
día de su publicación en el Boletín Oficial.
Art. 7° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
264
(Orden del Día N° 522)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores y Culto
ha considerado el mensaje 893/11 y proyecto de ley
del Poder Ejecutivo, aprobando el Acuerdo para la
Constitución de la Academia Internacional contra la
Corrupción como Organización Internacional, adoptado en Viena, República de Austria, el 2 de septiembre
de 2010; 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, 31 de agosto de 2011.
Daniel F. Filmus. – Sonia M. Escudero.
– Marcelo J. Fuentes. – Rubén H.
Giustiniani. – María de los Ángeles
Higonet. – Ada M. Maza. – Blanca I.
Osuna. – Emilio A. Rached.
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El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1º – Apruébase el Acuerdo para la Constitución de la Academia Internacional contra la Corrupción
como Organización Internacional, adoptado en Viena
–República de Austria– el 2 de septiembre de 2010,
que consta de veintiún (21) artículos, cuya fotocopia 1
autenticada forma parte de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman. – Aníbal D.
Fernández.
Mensaje del Poder Ejecutivo nacional
Buenos Aires, 30 de junio 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 para
la Constitución de la Academia Internacional contra
la Corrupción como Organización Internacional,
celebrado en Viena, República de Austria, el 2 de
septiembre de 2010.
En virtud del acuerdo cuya aprobación se solicita,
se constituye la Academia Internacional contra la
Corrupción como Organización Internacional con personalidad jurídica internacional plena. La Academia
Internacional contra la Corrupción tendrá la capacidad
jurídica para contratar, adquirir y enajenar bienes
muebles e inmuebles, entablar y contestar acciones
judiciales y adoptar las medidas necesarias para la
plena consecución de su finalidad y la realización de
sus actividades.
La finalidad de la Academia Internacional contra
la Corrupción será promover la prevención y la lucha contra la corrupción de manera eficaz y eficiente
mediante la enseñanza y la formación profesional en
materia de lucha contra la corrupción, la investigación
de todos los aspectos relativos a la corrupción, la
prestación de otras formas pertinentes de asistencia
técnica en la lucha contra la corrupción y el fomento
de la cooperación internacional y la creación de redes
en relación con la lucha contra la corrupción.
Tendrá su sede en la localidad de Laxenburg –República de Austria– y podrá establecer instalaciones y
servicios en otros lugares cuando sea necesario para
respaldar sus actividades.
Sus órganos serán la Asamblea de las Partes, la Junta
de Gobernadores, la Junta Consultiva Superior Internacional, la Junta Consultiva Académica Internacional
y el decano. La academia procurará contratar y retener
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original y en la página web del Senado.
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a personal académico y administrativo que posea las
más altas calificaciones posibles.
Sin perjuicio del objetivo a largo plazo de autofinanciación de la academia, entre sus recursos cabe
mencionar los siguientes: contribuciones voluntarias
de las partes, así como del sector privado y otros donantes, derechos de matrícula, pagos de inscripción
a cursos prácticos de capacitación y honorarios de
asistencia técnica, ingresos por concepto de publicaciones y otros servicios e ingresos devengados
por esas contribuciones, derechos y honorarios,
rentas y otros ingresos, entre los que se encuentran
los procedentes de fideicomisos y dotaciones de
fondos. Las partes en el acuerdo no asumirán responsabilidad alguna, individual ni colectiva, por las
deudas, el pasivo ni otras obligaciones contraidas
por la academia.
La academia, los miembros de la Asamblea de
las Partes, de la Junta de Gobernadores, de la Junta
Consultiva Superior Internacional y de la Junta Consultiva Académica Internacional, así como el decano,
el personal y los expertos de la academia gozarán
de los privilegios e inmunidades acordados entre la
academia y la República de Austria.
La aprobación del acuerdo mencionado contribuirá a la enseñanza, la formación profesional y la investigación en materia de lucha contra la corrupción.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Cristina Fernández de Kirchner.
Héctor M. Timerman. – Aníbal D.
Fernández.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo1º – Apruébase el Acuerdo para la
Constitución de la Academia Internacional contra
la Corrupción como Organización Internacional,
adoptado en Viena –República de Austria– el 2 de
septiembre de 2010, que consta de veintiún (21)
artículos, cuya fotocopia autenticada forma parte
de la presente ley.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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265
(Orden del Día N° 710)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales
ha considerado el proyecto de ley del señor senador
Artaza (S.-1.105/11), sustituyendo el apartado 3 del
artículo 189 bis del Código Penal acerca de la figura del
acopio de municiones sin la debida autorización legal;
y, por las razones que dará el miembro informante, os
aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo
189 bis del Código Penal por el siguiente:
3. El acopio de armas de fuego, o el acopio o
tenencia de municiones o piezas de aquéllas, o la
tenencia de instrumental para producirlas, sin la
debida autorización, será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
El que hiciera de la fabricación ilegal de armas
de fuego una actividad habitual será reprimido con
reclusión o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 septiembre de 2011.
Sonia M. Escudero. – Luis A. Juez. – Juan
A. Pérez Alsina. – María J. Bongiorno. –
César A. Gioja. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo
189 bis del Código Penal, el que quedará redactado de
la siguiente forma:
3. El acopio de armas de fuego, piezas o municiones de éstas y/o la tenencia de instrumental para
producirlas y/o el acopio y/o tenencia de municiones y/o la tenencia de instrumental para producirlas, sin la debida autorización, será reprimido con
reclusión o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
El que hiciera de la fabricación ilegal de armas
de fuego una actividad habitual será reprimido con
reclusión o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
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Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del análisis de ley 25.886, modificatoria del artículo
189 bis del Código Penal, surge que en la redacción del
apartado 3 del mismo no ha quedado claramente definida la figura del acopio de municiones sin la debida
autorización legal, lo cual ha llevado a innumerables
fallos judiciales de carácter interpretativo de la norma
y, en algunos casos, incongruentes unos con otros.
Atento la figura tipificada en el apartado 3 mencionado y la gravedad que la conducta prevista en el mismo
supone para la seguridad pública, resulta imperioso
efectuar una modificación en su redacción, tendiente a
dejar claramente establecida la potencialidad dañosa de
dicha conducta para el bien jurídicamente protegido.
Dada la importancia de lo antes expuesto, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Eugenio J. Artaza.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Sustitúyese el apartado 3 del artículo 189 bis del Código Penal por el siguiente:
3. El acopio de armas de fuego, o el acopio o tenencia de municiones o piezas de aquéllas, o la
tenencia de instrumental para producirlas, sin la
debida autorización, será reprimido con reclusión
o prisión de cuatro (4) a diez (10) años.
		 El que hiciera de la fabricación ilegal de armas de
fuego una actividad habitual será reprimido con
reclusión o prisión de cinco (5) a diez (10) años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
266
(Orden del Día N° 711)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
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Negre de Alonso (S.-1.493/10), modificando el artículo
395 del Código Procesal Penal de la Nación, facultando
a las partes a disponer la grabación de la audiencia de
debate; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente:
Artículo 395: Resumen, grabación y versión
taquigráfica. A pedido de cualquiera de las
partes, si el tribunal lo estimare conveniente, el
secretario resumirá al final de cada declaración
o dictamen la parte sustancial. El debate deberá
ser filmado por medio audiovisual y se encontrará a exclusiva disposición del tribunal hasta
el dictado de la sentencia. Con posterioridad, el
tribunal conservará la filmación y la entregará a
la parte que la requiera.
También podrá ordenarse la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 septiembre de 2011.
Sonia M. Escudero. – Luis A. Juez. – Juan
A. Pérez Alsina. – María J. Bongiorno. –
César A. Gioja. – Lucía B. Corpacci. – Ada
R. del Valle Iturrez de Cappellini. – Liliana
T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTE
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 395 del Código
Procesal Penal de la Nación por el siguiente texto:
Artículo 395: Resumen y grabación. A pedido
de una de las partes, si el tribunal lo estimare
conveniente, el secretario resumirá al final de
cada declaración o dictamen la parte sustancial
solicitada. El debate deberá ser filmado por
medio audiovisual y se encontrará a exclusiva
disposición del tribunal hasta el dictado de la
sentencia. Con posterioridad, el tribunal deberá
conservar la filmación y facilitarla a requerimiento de las partes.
También podrá ordenarse la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Fundados en principios rectores de nuestra legislación como lo es la defensa en juicio, el estado de
inocencia, tribunal imparcial, etcétera, facultamos a las
partes cuando lo consideren a disponer la grabación de
la audiencia de debate. Ello en miras a buscar una apreciación posterior de los hechos dichos, considerándose
ésta una herramienta que nuestro Código puede ofrecer.
El 20 de septiembre de 2005, la Corte Suprema de
Justicia de la Nación dictó el trascendental precedente
“Casal”, el cual modificó de manera sustancial la naturaleza del recurso de casación.
En el citado precedente la Corte afirmó: “La interpretación del artículo 456 del Código Procesal Penal de
la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento,
la cual exige al tribunal competente en materia de
casación agotar su capacidad revisora, archivando la
impracticable distinción entre cuestiones de hecho y
derecho, implica un entendimiento de la ley procesal
penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional”.
Agrega el Tribunal Supremo: “No existe razón legal
ni obstáculo alguno en el texto del artículo 456 del
Código Procesal Penal de la Nación para excluir de
la materia de casación el análisis de la aplicación de
la sana crítica en la valoración del material probatorio
en el caso concreto, es decir, para que el tribunal de
casación revise la sentencia a efectos de establecer si
se aplicó dicha regla y si esta aplicación fue correcta”
(CSJN, Casal, Matías E., y otro, Fallos, 328:3399).
Esta interpretación realizada por la Corte tiene como
fundamentos el artículo 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14.5 del
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El artículo referido de la Convención dispone: “Toda
persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente
su culpabilidad. Durante el proceso, toda persona tiene
derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías
mínimas […] h) derecho de recurrir del fallo ante juez
o tribunal superior”.
Por su parte del Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos dispone: “Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por
la ley”. A raíz de esto se ha ampliado sustancialmente
la naturaleza del recurso de casación, en el mismo debe
discutirse no solamente cuestiones de derecho, sino que
en aquellos casos en los cuales se dicte una sentencia
condenatoria debe revisarse de manera plena.
Es decir que el Tribunal Superior no deberá resolver
solamente acerca de cuestiones abstractas que pueden
ser plasmadas en un documento escrito, sino que
también deberá entender sobre hechos puntuales que
se dan en el marco de la oralidad de la etapa de juicio.
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Ahora bien, esta revisión amplia de la sentencia se
contradice con la actual redacción del artículo 395 del
Código Procesal Penal, ya que el resumen realizado por
el secretario de ninguna manera puede ver reflejada la
inmediatez y oralidad que caracterizan al debate.
De mantenerse este procedimiento solamente de manera teórica podría sostenerse el criterio amplio de revisión,
ya que los jueces de la Cámara de Casación, al momento
de revisar los hechos, solamente podrían basarse en el
resumen realizado por el secretario del tribunal.
Vale preguntarse cómo podría revisar la alzada, por
ejemplo, acerca de la arbitrariedad o no de los dichos
de un testigo, si no puede tener acceso a su declaración.
La naturaleza propia del principio de oralidad unido
al criterio de revisión amplio establecido por la Corte
Suprema nos llevan a la conclusión que las cuestiones
sensibles para las partes que se debaten en esa instancia
verbal y actuada sean revisadas más allá del recinto del
tribunal de enjuiciamiento.
Es por esta razón que, atento la jurisprudencia reinante,
el artículo 395 resulta insuficiente al momento de otorgarle al juez superior los elementos necesarios para resolver
el recurso interpuesto. Más allá de las diferencias que se
pueden argüir al respecto, la realidad jurisprudencial marca que la Cámara de Casación Penal resulta una segunda
instancia de los tribunales orales al momento de revisar
las sentencias condenatorias, ya que no sólo dicho recurso
se convirtió en un derecho fundamental del acusado sino
que deben revisarse la totalidad de las circunstancias que
fundaron el pronunciamiento judicial.
Es por esta razón que debemos darles a los jueces
superiores la posibilidad de observar aquellas circunstancias que se debaten durante el juicio oral, que de
ninguna manera se pueden ver reflejadas en un resumen
realizado por el secretario.
Frente a los requerimientos en tal sentido que puedan
proponer las partes, los tribunales, lejos de una posición restrictiva, deben flexibilizar su criterio mucho
más cuando el pedido supone una implícita solicitud
de mejor aseguramiento del derecho de defensa en
juicio sin afectación, ni aun en mínima medida, del
regular funcionamiento de aquellos. Por otra parte,
este proyecto de ley se condice con la recientemente
sancionada ley 26.374, la cual en su artículo 11 dispone: “Las audiencias que se disponen en esta ley serán
registradas en su totalidad mediante la grabación del
audio. Deberá entregarse una copia del mismo a cada
una de las partes”.
En este sentido entendemos que, si una audiencia
de un recurso de apelación que se da durante la etapa
escrita del proceso penal, debe ser grabada, sería contradictorio que justamente el momento en el cual se
realiza en su máxima expresión el principio de oralidad,
es decir el debate, dependa de un resumen realizado por
un funcionario judicial.
Es por ello que con mayor razón debe procederse a
este cambio en el debate oral.
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Liliana T. Negre de Alonso.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 395
del Código Procesal Penal de la Nación por el
siguiente:
		Artículo 395: Resumen, grabación y versión
taquigráfica. A pedido de cualquiera de las
partes, si el tribunal lo estimare conveniente, el
secretario resumirá al final de cada declaración
o dictamen la parte sustancial. El debate deberá
ser filmado por medio audiovisual y se encontrará a exclusiva disposición del tribunal hasta
el dictado de la sentencia. Con posterioridad, el
tribunal conservará la filmación y la entregará
a la parte que la requiera.
		 También podrá ordenarse la versión taquigráfica, total o parcial, del debate.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
267
(Orden del Día N° 712)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de la señora senadora
Bongiorno (S.-3.267/10), incorporando al Código
Penal el delito de la práctica denominada grooming,
respecto de la utilización de medios electrónicos para
perturbar moral y/o psicológicamente a menores para
someterlos sexualmente y el proyecto de ley de los
señores senadores Higonet y Verna (S.-2.174/11),
incorporando al Código Penal el delito de la práctica
del grooming, referente a la utilización de medios
electrónicos destinados a ejercer influencia sobre un
menor para que realice actividades sexuales explícitas
o actos con connotación sexual; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja la aprobación
del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 131 del
Código Penal el siguiente:
Artículo 131: Será penado con prisión de seis
meses a cuatro años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o
cualquier otra tecnología de transmisión de datos,
contactare a una persona menor de edad, con el
propósito de cometer cualquier delito contra la
integridad sexual de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
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 septiembre de 2011.
Sonia M. Escudero. – Luis A. Juez. – Juan
A. Pérez Alsina. – María J. Bongiorno. –
César A. Gioja. – Ada R. del Valle Iturrez
de Cappellini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Liliana T. Negre de Alonso.
ANTECEDENTES
I
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 125 ter
del título III, capítulo III “Delitos contra la integridad
sexual” del Código Penal, el siguiente texto:
Artículo 125 ter: Será reprimido con la pena
de reclusión o prisión de tres a diez años el que,
utilizando medios electrónicos, perturbare moral
y/o psicológicamente a menores de dieciocho años
con fines de someterlo sexualmente mediante la
utilización de transferencia de datos en cualquiera
de sus formatos digitales.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hoy en día somos testigos de profundos cambios
estructurales en nuestra sociedad, producto de la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las cuales establecen nuevas formas de
producción, organización, relacionarse socialmente,
pensar e incluso entretenerse. Los sociólogos han
identificado estos cambios como el surgimiento de la
sociedad de la información.
Las TIC se caracterizan por ser una tecnología transversal y de propósito general encontrándose presente
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en cada actividad del quehacer humano. Este impacto
obedece a las ventajas que las TIC brindan al reducir los costos, tiempos y distancias; y las cuales se
traducen en grandes beneficios y adelantos en salud
y educación; potenciar a las personas y actores sociales, ONG, etcétera, a través de redes de apoyo e
intercambio y listas de discusión; apoyar a las pymes
locales para presentar y vender sus productos a través de Internet; ofrecer nuevas formas de trabajo;
permitir el aprendizaje interactivo y la educación a
distancia; mayor participación política de la ciudadanía, etcétera.
Sin embargo, las TIC también han sido objeto de
utilización para el desarrollo de actividades delictivas como la pornográfica infantil, fraude, chantaje,
violación a la privacidad, etcétera, así como para el
surgimiento de nuevas prácticas punibles.
En este contexto, las TIC resultan ser una herramienta globalizada de uso contemporáneo asimilada
especialmente por las nuevas generaciones, y son precisamente los menores de edad quienes se encuentran
en una situación de mayor vulnerabilidad.
Según la investigación de la Asociación Civil Chicos.
net, en colaboración con Save the Children Suecia y Ecpat
Internacional, el 40 % de los niños, niñas y adolescentes
se conecta a Internet todos los días de la semana. Dentro
de este porcentaje, el grupo de 15-18 años es considerablemente mayor. En el hogar, la actividad que más
realizan tanto varones como mujeres frente a la pantalla
es comunicarse a través de la mensajería instantánea MSN
(47 %). Otras actividades frecuentes son: bajar música
(44 %), jugar (40 %), Investigar para la escuela (31,7 %)
y leer o escribir mails (27 %). Casi el 47 % de los chicos
y chicas de 9 a 11 años y cerca del 83 % de los de 15 a 18
años aprendieron solos a encontrar y acceder a páginas
web. Tiene página personal y/o fotolog casi el 53 % de
los chicos y chicas de 15 a 18 años, el 39 % de los de 12
a 14 años y cerca del 25 % de los que tienen entre 9 y 11;
siendo de sexo femenino los usuarios más frecuentes de
los fotologs o páginas personales (casi 45 % del total de
chicas frente el 29 % de los chicos).1
La toma de conocimiento de esta realidad, y la facilidad para el anonimato e incluso para la creación de
identidades alternativas que permite la participación
en las redes sociales cibernéticas, contribuye a que
pervertidos cometan conductas delictivas contra menores que no están adecuadamente contempladas en
nuestra normativa, y que, por lo tanto, requieren de una
tipificación clara que no deje márgenes de impunidad
interpretativa ante una conducta típica, antijurídica que
le sea reprochable al autor.
Este proyecto tiene como objeto la tipificación de un
flagelo de alcance mundial, que hoy comúnmente se
lo suele llamar grooming, una práctica que ha estado
aumentando a la luz de los desarrollos tecnológicos y
1
Chicos.net, ECPAT y SCS (2008) Chic@s y tecnología.
Usos y costumbres de niñas y niños y adolescentes en relación
a las tecnologías de la información y comunicación.
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que consiste en acciones deliberadas por parte de un/a
adulto/a de cara a establecer lazos de amistad con un
niño o niña en Internet, con el objetivo de obtener una
satisfacción sexual mediante imágenes eróticas o pornográficas del menor o incluso como preparación para
un potencial encuentro posterior, con fines netamente
sexuales.
Esta práctica se produce ante la vulnerabilidad del
menor frente a la pantalla, donde suele pasar horas, sin
control de un mayor, interactuando a través de redes
sociales, chats, foros, etcétera, donde se genera el mecanismo de captación por parte de adultos, los cuales
a través de la generación de un ambiente de confianza,
usualmente simulando ser otro menor, lleva a la víctima
a compartir información íntima e incluso enviar imágenes
de desnudez, la cual posteriormente es utilizada a título
de chantaje, ante la amenaza de exposición; estableciendo
una relación de control emocional a los fines de obtener
satisfacción sexual.
Se propone así la incorporación del artículo
125 ter en nuestro Código Penal, bajo el capítulo
“Delitos contra la integridad sexual”, con una pena
que asciende desde los tres hasta los diez años de
reclusión o prisión, con la intención de dar un freno
a los resultados de alarmantes estadísticas y poner
en un primer plano el resguardo de la integridad
sexual del menor.
Promover el uso responsable de la tecnología es también una manera de contribuir a que ésta sea utilizada a
conciencia, reconociendo tanto las oportunidades que
brinda y sus demás beneficios, pero sin dejar de lado los
límites necesarios que deben establecerse para que su
aprovechamiento tanto en la faceta social como laboral
sea crecientemente productivo.
Pero son los menores quienes se encuentran más
vulnerables frente a una pantalla en la que en ocasiones, y sin el debido control, creen poder obtener de
ella todas las respuestas o dar rienda libre a la curiosidad típica de una edad, que por no haber alcanzado
un grado de madurez suficiente, les impide medir las
consecuencias que esas mismas necesidades y acciones
pueden generar.
En el año 2008, dentro de esta Cámara alta y en el
marco de una jornada sobre delitos informáticos, se enfatizó sobre la necesidad inmediata de esta regulación.
Ya han sido impunes demasiadas conductas de las
denominadas grooming en nuestro país por falta de
normativa, y como legisladores debemos obrar en
consecuencia para resguardar a los hijos de esta nación
e impedir que tales perpetradores obren a través de
Internet como un sitio de impunidad donde puedan perfeccionar libremente sus cometidos, atentando contra el
pudor de los menores y robándoles inescrupulosamente
su inocencia.
Es por las razones expuestas que solicito a mis pares
que acompañen esta iniciativa.
María J. Bongiorno.
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II
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Agréguese como artículo 128 bis del
Código Penal, el siguiente:
Artículo 128 bis: Será reprimido con la prisión
de seis (6) meses a cuatro (4) años el que por
intermedio de identidad falsa, mediante la utilización de cualquier medio electrónico, cometiere
acciones desginadas a ejercer influencia sobre un
menor para que este realice, a través del mismo
medio, actividades sexuales explícitas o actos con
connotación sexual.
La pena será de dos (2) años a seis (6) años
cuando el material pornográfico obtenido a través
de la conducta anterior sea utilizado para obligar
al menor a hacer o no hacer algo en contra de su
voluntad.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Pongo en consideración de mis pares esta reforma
del Código Penal para introducir en el articulado del
mismo el delito de grooming.
El fenómeno del grooming es una realidad que se ha
propagado rápidamente entre nosotros. La irrupción
de las nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red
Internet han permitido la proliferación de conductas
tendientes a contactar a menores de edad para involucrarlos en situaciones que atentan contra su indemnidad
sexual. Como era de esperar, se ha reaccionado frente
a este nuevo peligro con demandas de mayor control
y regulación para prevenir su proliferación. La intervención del derecho penal en este ámbito ha sido una
de las principales herramientas a que ha echado mano
la comunidad internacional, tipificando las conductas
que encierran esta práctica. En nuestro país no se ha
estado ajeno a esta nueva forma de abuso sexual virtual,
contándose con numerosos casos que presentan estas
características.
Por otra parte, en el panorama internacional, varios
países ya han dado respuesta a esta problemática elevando los actos que la constituyen a la categoría de
delito. Esta opción político criminal no está fuera de
controversias en la doctrina, especialmente en lo que
refiere a la legitimación de adelantar la intervención
penal y la consecuente creación de nuevos tipos de
peligro. No obstante lo anterior, la elevada necesidad de
protección de los bienes jurídicos involucrados, junto
con la obligación de dar un efectivo cumplimiento a
los compromisos internacionales asumidos por los
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Estados, ha prevalecido en la idea de penalizar todas
estas conductas como delitos independientes.
El delito de grooming es un delito preparatorio de
otro de carácter sexual más grave. Es un término anglosajón y es en la legislación de los países del Common
Law donde ha tenido mayor desarrollo –Reino Unido,
Escocia, Australia, Estados Unidos, Singapur–, pero
también se encuentra regulado en Alemania, entre
otros.
El child grooming consiste en acciones deliberadamente emprendidas por un adulto con el objetivo de
ganarse la amistad de un menor de edad, al crearse
una conexión emocional con el mismo, con el fin de
disminuir las inhibiciones del niño y poder abusar
sexualmente de él.
En diferentes países ya se ha reconocido el grooming
como delito autónomo. Así, el conjunto de acciones
que lo caracterizan han sido elevadas a esta categoría
en forma independiente.
En España, la reciente reforma al código penal
español, ha introducido novedosos cambios en el ámbito de los delitos sexuales. La decisión de castigar el
grooming como delito es uno de ellos.
La opción del legislador hispano se tradujo finalmente por abarcar todas las conductas que pudiesen estar
encaminadas –haciendo uso de cualquier tecnología de
la comunicación– a la perpetración de cualquier delito
de los descritos en los artículos 178 a 183 y 189 del
código penal peninsular. La fundamentación político
criminal de lo anterior, estriba por una parte en contribuir al acrecentamiento del nivel de protección de las
víctimas más desvalidas y, por la otra, la necesidad de
trasponer la decisión marco 2004/68/JAI del consejo
de Europa, del 22 de diciembre de 2003, relativa a la
lucha contra la explotación sexual de los niños y la
pornografía infantil.
El nuevo artículo 183 bis del código penal español,
dispone que “el que a través de Internet, del teléfono
o de cualquier otra tecnología de la información y la
comunicación contacte con un menor de trece años y
proponga concertar un encuentro con el mismo a fin
de cometer cualquiera de los delitos descritos en los
artículos 178 a 183 y 189, siempre que tal propuesta
se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años
de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin
perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en
su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad
superior cuando el acercamiento se obtenga mediante
coacción, intimidación o engaño”.
En Alemania se sanciona al que ejerza influencia
sobre el menor por medio de la exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos
sonoros de contenido pornográfico o por conversaciones en el mismo sentido con una pena privativa de
libertad de tres meses hasta cinco años.
El ordenamiento australiano también sanciona el
uso de servicios de transmisión de comunicaciones

1240

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

por medios electromagnéticos para procurar que una
persona se involucre, tiente, aliente, induzca o reclute,
en actividades sexuales, a personas menores de 16 años
de edad con una pena de 15 años de prisión.
En Escocia se contemplan normas sobre grooming,
pero lo llaman “reunión con un menor de 16 años
después de algunos contactos preliminares” a través
del chat y contempla una pena máxima de 10 años
de cárcel.
En Estados Unidos se prohíbe transmitir datos personales de un menor de 16 años con el fin de cometer
un delito de carácter sexual. En el estado de Florida,
en 2007, se aprobó la ley de cibercrímenes contra
menores, la que sanciona a quienes se contacten con
menores por Internet y luego sostengan encuentros con
el fin de abusar sexualmente de ellos. La ley obliga a
los delincuentes sexuales a registrar con la policía sus
direcciones de correo electrónico y los nombres que
utilizan en los servicios de mensajería instantánea.
La Convención sobre la Protección de los Niños
contra la Explotación Sexual y el Abuso Sexual 2007,
es el primer documento internacional que señala como
delitos penales las distintas formas de abuso sexual de
menores, incluyendo el grooming y el turismo sexual.
Muchos factores contribuyen a que los menores
estén más expuestos a situaciones riesgosas. Las cámaras fotográficas digitales, los celulares con cámara
incorporada, los mensajes de texto, las salas de chat, y
los sitios de redes sociales como Facebook, MySpace,
Hi5, Messenger, entre otros, permiten a los niños acceder a comunidades virtuales donde no existe claridad
respecto de la identidad de las personas con quienes
conversan o se relacionan. Es ahí, donde conviven
sin restricciones posibles víctimas y victimarios y se
genera un ambiente propicio para el anonimato y el
encubrimiento de los abusadores.
Las cuatro etapas del grooming
1ª etapa: generar un lazo de amistad con un
menor fingiendo ser un niño o niña.
2ª etapa: obtener información clave del menor,
víctima de grooming.
3ª etapa: mediante seducción, conseguir que
el menor frente a la webcam del computador se
desvista, se masturbe o realice otro tipo de expresiones de connotación sexual.
4ª etapa: inicio del ciberacoso, dando inicio a
la fase de extorsión de la víctima, con el objeto
de obtener material pornográfico, o bien el contacto físico con el menor para concretar un abuso
sexual.
La reforma del Código Penal de nuestro país en
junio del 2008, en donde fueron incorporadas algunas
figuras típicas en las cuales el componente tecnológico
configuró la característica de la tipicidad de las mismas,
ha constituido un paso positivo en la descripción de las
acciones penalmente responsables, sirviendo de herra-
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mienta para la persecución, investigación, captura y
castigo de los delincuentes que usen estas herramientas.
Sin embargo, en los últimos años han surgido nuevas
figuras delictivas que no se encuentran incluidas en la
reforma penal mencionada. Estas figuras, en particular
el ciberhostigamiento o el ganar la confianza de los
menores por medios electrónicos, han sido los casos
más resonantes de los últimos meses. Los delincuentes
comienzan por crear relaciones de falsa amistad, confianza y empatía para luego llegar al contacto físico con
los menores, al abuso y la violación.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió
que esta problemática ya llegó a los consultorios, y
frente a ésta, aconsejan fomentar el diálogo y supervisar los sitios en los que navegan los niños.
El tema está tan presente entre los pediatras de todo
el país que la SAP lanzó esta semana una encuesta
para padres en su sitio web www.sap.org.ar. Se trata
de la segunda consulta online sobre el comportamiento
de los chicos en Internet que lidera el organismo: los
resultados de esta encuesta, que estará subida a la web
los próximos cinco meses, van a compararse con los
resultados de una consulta similar realizada en el 2009.
“El acceso a Internet es una preocupación para los
pediatras porque muchos padres no tienen conciencia
que el mismo nivel de supervisión que se ejerce en la
vida real debe efectuarse en la vida online”, afirmó
Ariel Melamud, pediatra y coordinador del Grupo de
Informática de la SAP. “Muchos padres consideran una
PC como si fuera una TV y no se dan cuenta de que es
mucho más interactiva, porque habilita la posibilidad
de que los chicos se relacionen con otros que pueden
ser quienes dicen ser o no”, explicó.
El Grupo de Informática de la SAP señaló que si bien
60 % de los padres conoce la existencia de filtros para
que sus hijos menores de edad no accedan a sitios no
deseados, sólo el 25 % instaló uno en la computadora
de la casa.
“El objetivo de la encuesta es tener información actualizada para actuar en el consultorio y sugerir algunas
pautas que permitan ver conductas de riesgo que puedan
ser prevenidas –continuó Melamud–. Si la computadora
está en el cuarto del niño o si el monitor no está a la vista
es probable que los padres no puedan detectar si surgen
contenidos o conductas inapropiadas en la web”.
En materia penal resulta inválido extender la consideración de delito a aquellas conductas que no se
encuentran específicamente determinadas como tal por
la ley. El avance tecnológico en las comunicaciones
durante los últimos años, especialmente Internet, más el
fenómeno del niño frente a la computadora, han abierto
la posibilidad de nuevas formas de abusos infantiles de
naturaleza sexual que eran imposibles de anticipar hace
algunos años, sumado a la posibilidad del anonimato
o simulación de identidad y la distancia que generan
cierta seguridad en el abusador. En esta materia, el
Congreso de la Nación debe actualizar la legislación
en función de estas circunstancias.
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En virtud de todo lo expuesto y con la convicción de
que es necesario contar con una legislación penal que
contemple estos nuevos delitos, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción del presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A.
Verna.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Incorpórase como artículo 131 del
Código Penal el siguiente:
		 Artículo 131: Será penado con prisión de seis
(6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de
comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión
de datos, contactare a una persona menor de
edad, con el propósito de cometer cualquier
delito contra la integridad sexual de la misma.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
268
(Orden del Día N° 526)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Educación y Cultura ha considerado el proyecto de ley S.-3.093/10 del señor senador
Verani, declarando bien de interés histórico nacional
al puente basculante ferrocarretero, construido sobre
el curso inferior del río Negro, que une Viedma (Río
Negro) y Carmen de Patagones (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, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 27 de julio de 2011.
Rubén H. Giustiniani. – Blanca M. Monllau.
– Eugenio J. Artaza. – Samuel M.
Cabanchik. – María R. Díaz. – Norma
E. Morandini. – Nanci M. A. Parrilli. –
Emilio A. Rached.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional al Puente Basculante Ferrocarretero construido
sobre el curso inferior del río Negro e inaugurado el 17
de diciembre de 1931, que une las ciudades de Viedma,
capital de la provincia de Río Negro, y Carmen de
Patagones, provincia de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá en el Registro
Nacional de Bienes Históricos e Históricos Artísticos el
monumento declarado en el artículo 1º de la presente
ley con la referencia Puente Basculante Ferrocarretero
sobre el curso inferior del río Negro.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Pablo Verani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El puente ferrocarretero que une las ciudades de
Viedma, capital de la provincia de Río Negro y Carmen
de Patagones, provincia de Buenos Aires, se encuentra
situado a la altura del km 36 de la desembocadura del
río Negro.
Tiene una longitud de 268 m de luz con cuatro tramos asentados sobre tres pilares: dos fijos de 85 m cada
uno, otro basculante de 52 m y el restante de 46 m. La
estructura pesa aproximadamente 2500 tn. La altura
sobre el río desde la superficie del agua al hongo del riel
es de unos 16m.; la altura interior, comprendida entre
el hongo del riel hasta el punto más alto del puente es
de 7,2m. y soporta un máximo de 635 tn por tramo. Fabricado en Hamburgo, Alemania, fue traído desarmado
en grandes piezas por barco y por tren.
El proyecto de construcción data el año 1908. En
esa época, la Patagonia estaba incomunicada con el
resto del país. Junto con la extensión de vías férreas,
la construcción del puente ferrocarretero en la zona
que hoy conocemos como la comarca Viedma-Carmen
de Patagones, fue una de las obras ferroviales más
importantes y tuvo una gran trascendencia geopolítica.
El proyecto definitivo fue elaborado por técnicos
argentinos. Dos empresas extranjeras se presentaron
a la licitación pública para la construcción del puente,
resultando adjudicataria una alemana: Dyckerhoff y
Widmann para la parte de hormigón y Gutehoffnungshjufte en la parte metálica.
De acuerdo a información técnica proveniente del
Boletín de Obras Públicas de la Nación, de Ferrocarriles del Estado y de la prensa contemporánea, los
trabajos se iniciaron a fines de julio de 1927, empleándose en los mismos a unos cuatrocientos cincuenta
obreros de la zona, de Bahía Blanca y de Buenos Aires.
El personal especializado, los prácticos y los buzos
fueron contratados en Alemania. El jefe técnico de
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Ferrocarriles del Estado fue el Ing. José A. Marcet y
el encargado de la dirección y fiscalización de la obra
fue el Ing. Enrique Verniere.
Existieron varios desafíos a vencer en la construcción de esta obra que empalmaría las Líneas Férreas del
Estado y las del Ferrocarril del Sud. Uno de ellos fue la
altitud, ya que Carmen de Patagones está ubicada a 42
metros sobre el nivel del mar y Viedma sólo a 5 metros
s.n.m., por lo tanto hubo que salvar el gran desnivel que
el tren no podía suplir.
La navegación del río, que en esos tiempos era muy
intensa al puerto de Patagones fue otro obstáculo a
superar; había que contemplar una longitud de 15
metros entre la superficie del agua y el puente y la
posibilidad de levantarlo para barcos de mayor calado.
Se presentaban distintas opciones: levadizo, giratorio
o basculante. Se adoptó el tipo basculante de un solo
tramo, que al abrirlo o cerrarlo giraría alrededor de un
eje que se desplaza al máximo de luz efectivo.
Otro de los inconvenientes a salvar fue el caudal
del río y su profundidad, con relación a los estribos,
cajones y pilares que soportarían la obra.
La fundación del estribo del lado de Carmen de
Patagones comenzó con la construcción de seis cilindros, dos de ellos de 5,6m de diámetro, colocándose
aros metálicos en su base; sus paredes son de 75 cm.
de espesor en los mayores y de 60 cm. en los demás.
Los mismos llevan una armadura metálica, en previsión
de cualquier esfuerzo violento de tracción que hubiese
podido producirse durante el hundimiento. A medida
que fraguaban las paredes de los cilindros, se provocó
la penetración en el suelo por una draga de cuchara que
excavó en el interior de ellos, siendo suficiente esta
sola operación para hundirlos. Las paredes de estos
cilindros, que alcanzaron una altura de 8,50 metros,
se hundieron hasta el suelo formado por canto rodado.
El sistema de trabajo consistió en usar cajones de
hormigón armado. Los mismos se construyeron en un
dique seco preparado ex profeso en la ribera viedmense. El primer cajón, que pesa 300 toneladas se movió
arrastrado por una potente lancha que lo emplazó en
el lugar proyectado.
El procedimiento de construcción de los pilares fue
tal vez la tarea más importante de la obra debido a
la profundidad del río, ya que donde están fundados
el segundo y el tercer pilar, más próximos a la ribera
maragata, la profundidad es de 12 m.
Los cajones fueron colocados mediante el sistema de
aire comprimido, por primera vez adoptado en América
de Sur. Luego se construyó una pared de hormigón de
30 cm. de espesor con la forma del pilar, pared que se
iba levantando a medida que por su propio peso se iba
hundiendo el cajón o cámara hueca, de manera que
siempre quedaría 1,50 m. fuera del agua. Cuando los
cajones tocaron el lecho del río mediante aire comprimido que se enviaba a presión en la cámara que
formaba el cajón, se desalojaba el agua pudiendo bajar
los obreros por un tubo de 80 cm. de diámetro. Ellos
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se encargaron de la excavación del suelo, con lo cual
se consiguió la penetración de los pilares en el terreno. Este procedimiento se llevó a cabo hasta que cada
uno de los pilares alcanzó suelo verdaderamente apto.
Llegado a ese punto se rellenó con hormigón la cámara
de trabajo y luego también todo el recinto formado por
la pared de 30 cm. de espesor que desempeñaba el rol
de encofrado. El primer pilar fundado penetraba 1,50
m. dentro de la capa de arenisca gris en formación llamada “tosca mora”, después de atravesar una capa de
arenisca fina de 3,50 m. y una de canto rodado de 2,50
m. La altura de los pilares en el río desde la fundación
es de 33 m.
La construcción de los estribos o pilares duró 12
meses. Se emplearon más de diez mil metros cúbicos
de hormigón. Cabe mencionar que dieciocho obreros
trabajando, con 2,6 atmósferas de presión y a 21 m.
de profundidad, apenas excavaban unos 30 cm. por
día; según las crónicas de aquellos días, sabemos que
era tan dura la tosca que los golpes de pico producían
chispas.
Respecto a la parte metálica, la luz del tramo basculante fue fijada por el Ministerio de Obras Públicas en
40m. como mínimo para que el pasaje de las embarcaciones por el puente resultara fácil aún en los casos
en que el río tuviese fuertes corrientes. Para tener esa
luz libre fue necesario dejar 52 m. entre los ejes de los
pilares que soportan ese tramo. La ubicación fue fijada
sobre la parte más profunda del río, donde se encuentra
el canal navegable.
La luz necesaria del puente, que se ha calculado en
base al caudal de las aguas, ha sido completada con un
tramo de 46 m.; este último sirve además de apoyo y
sostén al tramo basculante.
Los tramos metálicos de vía inferior han sido proyectados por Ferrocarriles del Estado. Las vigas principales son de tipo N, compuestas por nueve mallas de
9 m. cada una. Los rieles adoptados son del tipo Lorian
de 7 pulgadas de alto. El piso del puente está formado
por planchas abovedadas remachadas a un sistema de
siete largueros y soportan un contrapiso de hormigón
recubierto con una capa de asfalto de 5 cm. de espesor,
en los tramos fijos. El ancho de la calzada es de 5,80 m.
El tramo móvil, como dijimos, corresponde al tipo
basculante y su piso es de madera. En este puente las
vigas principales llevan agregadas en la parte posterior sectores circulares dentados que engranan sobre
carriles horizontales. El mecanismo de movimiento es
sencillo y se acciona eléctricamente, aunque también
puede efectuarse su movimiento a mano.
El último tramo metálico de 46 m. es de vía superior
debido a que soporta en un extremo los carriles sobre
los cuales engranan los sectores del tramo basculante.
En ese mismo extremo lleva el apoyo móvil y en el
otro una articulación que va empotrada al estribo. Los
tramos metálicos fueron fabricados íntegramente en
Alemania, mientras que los puntales utilizados como
sostén eran de madera traída de Canadá.
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Hay que destacar que en todo el mundo fueron
construidos sólo dos puentes con estas características,
uno en Japón y el otro en la comarca Viedma-Carmen
de Patagones. El primero fue destruido en la Segunda
Guerra Mundial, por lo tanto, el ejemplar existente en
la Patagonia es único.
En diversos artículos de prensa de la época se reflejó
la importancia que tuvo la construcción del puente
ferrocarretero, que satisfizo las necesidades de una
extensa y fértil región y puso término a un problema
trascendental de comunicación que conspiró contra
los intereses comunes, sobre todo contra los de la Patagonia y muy particularmente del entonces territorio
de Río Negro.
La estructura metálica exhibe esa poderosa belleza
que caracteriza a las creaciones de ingeniería y arquitectura que conjugan en su diseño tanto los aspectos
funcionales como estéticos.
Constituyó por décadas la única conexión terrestre
del valle inferior del río Negro con el sur de la provincia de Buenos Aires, de nuestra zona atlántica con la
cordillerana de (Bariloche) agilizando el transporte de
pasajeros y de carga.
El proyecto que nos ocupa fue tiene antecedentes
en los Expedientes S.-1.618/03 y S.-1.610/07 ambos
de autoría del senador por mi provincia Luis Alberto Falcó, dictaminados según O. del Día 1.683 del
24/11/2004 y O. del Día 650 del 23/8/2007.
También se cursaron sendas notas a la Secretaría
Administrativa de la Comisión de Educación y Cultura,
la primera de estas con fecha 20 de junio de 2007, 719
y la segunda del 12 de junio de 2009 con el 723, mediante las cuales la Comisión Nacional de Museos y de
Monumentos y Lugares Históricos, informa que tras un
minucioso análisis, adhiere la iniciativa de declaración
de Bien de Interés Histórico del Puente Basculante
Ferrocarretero construido sobre el curso inferior del
Río Negro, de acuerdo al agrupamiento establecido en
el artículo 1° de la disposición CNMMLH 5/91.
Insisto en el tratamiento del mismo ya que en la
actualidad, resulta indiscutible la importancia de esta
obra que en muchos aspectos se encuentra desaprovechada. Consideramos que la misma debe ser preservada
a la vez que maximizada su utilidad, reivindicando los
ideales de prosperidad de quienes tuvieron la iniciativa
y lograron concretarla.
Por todo lo expuesto, solicito a los señores senadores
la aprobación del proyecto de ley que hoy nos ocupa.
Adjuntos: tres folios con cuatro fotos del puente
sobre el río Negro.1
Pablo Verani.
1 A disposición de los señores senadores en el expediente
original.

Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico nacional al puente basculante ferrocarretero
construido sobre el curso inferior del río Negro e
inaugurado el 17 de diciembre de 1931, que une
las ciudades de Viedma, capital de la provincia
de Río Negro, y Carmen de Patagones, provincia
de Buenos Aires.
Art. 2º – La Comisión Nacional de Museos y
de Monumentos y Lugares Históricos inscribirá
en el Registro Nacional de Bienes Históricos e
Históricos Artísticos el monumento declarado en
el artículo 1º de la presente ley con la referencia
puente basculante ferrocarretero sobre el curso
inferior del río Negro.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
269
(S.-89/09)
Buenos Aires, 2 de marzo de 2009.
Al señor presidente del Honorable Senado de la Nación, ingeniero Julio C. C. Cobos.
S/D.
De mi consideración:
Me dirijo a usted a los efectos de solicitarle tenga
a bien arbitrar los medios pertinentes para la reproducción del expediente S.-68/07, proyecto de ley de
mi autoría, creando el Juzgado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal, Salta.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para
saludarlo atentamente.
Sonia M. Escudero.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia, con asiento en la ciudad de Tartagal, provincia de Salta y jurisdicción sobre los departamentos de
San Martín y Rivadavia, de dicha provincia.
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Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal tendrá
competencia en materia criminal y correccional, civil,
comercial, contencioso administrativo, laboral y previsión social, así como en toda otra cuestión federal, y
funcionará con dos secretarías.
Artículo 3° – Créase una (1) fiscalía de primera
instancia y una (1) defensoría de pobres, menores, incapaces y ausentes que actuarán ante el juzgado federal
que se crea por la presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia en
lo federal de juez, secretarios, fiscal, defensor público
de pobres, menores, incapaces y ausentes; funcionarios
y empleados a que se refiere el anexo que forma parte
de la presente ley.
Art. 5° – Créase la morgue judicial dependiente del
Juzgado Federal de Primera Instancia de la ciudad de
Tartagal, que funcionará con carácter transitorio en el
hospital zonal de la referida ciudad.
Art. 6° – Instalado el nuevo juzgado le serán remitidas las causas pendientes, conforme a la jurisdicción
territorial que por esta norma se le asigna.
Art. 7° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta, que, a
partir del momento en que se ponga en funcionamiento el tribunal creado por la presente, no ejercerá
jurisdicción sobre los departamentos enumerados en
el artículo 1°.
Art. 8° – Los recursos necesarios para atender el
cumplimiento de la presente ley, serán incluidos en
el presupuesto general para la administración pública
del ejercicio 2008 con imputación, respectivamente,
a las partidas del Poder Judicial de la Nación y del
Ministerio Público. El magistrado, los funcionarios
y empleados que se designen en los cargos creados
sólo tomarán posesión de los mismos cuando se dé la
mencionada condición financiera.
Art. 9° – El juzgado que se crea por la presente
norma, comenzará a funcionar en el término de ciento
ochenta (180) días contados desde la sanción de la
ley de presupuesto mencionada en el artículo anterior.
Art. 10. – El Consejo de la Magistratura en ejercicio
de las funciones que le competen proveerá lo necesario
para la instalación y funcionamiento del tribunal creado.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
ANEXO

Poder Judicial de la Nación, magistrados y funcionarios
–Juez federal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de juzgado: dos (2).
Personal administrativo y técnico
–Secretario administrativo y técnico (contador
público nacional): uno (1).
–Oficial mayor: dos (2).

–Oficial: dos (2).
–Escribiente: dos (2).
–Escribiente auxiliar: dos (2).
–Auxiliar: dos (2).
–Auxiliar administrativo: dos (2).
Personal de servicio, obrero y maestranza
–Ayudante: dos (2).
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El secuestro de cocaína es casi una rutina en el
norte de Salta, sobre todo en los pasos fronterizos
con Bolivia, de donde proviene la droga. Durante los
últimos meses del año próximo pasado, Gendarmería
desbarató al menos seis intentos de contrabando de
dicho estupefaciente con cargas de cien kilos, en cada
uno de ellos. Horas después del último operativo,
personal de la misma fuerza encontró un laboratorio
precario y móvil donde se elaboraba cocaína, descubierto en El Sauzal, paraje distante a diez kilómetros
de Salvador Mazza.
Según datos oficiales, en Salta, en el año 2003 se
capturaron 884 kilos de cocaína, en el 2004, se llegó
a los 1.120 kilos y en sus primeros seis meses se decomisó casi la misma cantidad de kilos que la del año
2003. Aunque no se conocen datos oficiales, se puede
estimar que, en los últimos cuatro años, se secuestraron
3.500 kilos de cocaína y se calcula, según parámetros
internacionales, que habrían atravesado la frontera
norte de Salta, 50.000 kilos de dicho narcótico, que
ingresa desde Bolivia –en donde se procesa–, por rutas,
caminos y hasta por sendas, utilizando vehículos, de
“mulas” –personas que cruzan la frontera de a pie– y
también avionetas.
El señor juez federal Abel Cornejo ha manifestado
que “…el tráfico ilícito es una de las perversas caras
con la que se muestra el crimen organizado…”.
Por otro lado, el contrabando abierto o simulado,
siempre protegido, bautizado eufemísticamente como
“triangulación comercial”, o más suavemente todavía
como “turismo de compras”, “industrias sin chimeneas”, “empresariado de frontera”, así como el más
rentable de todo el lote, cual es el tráfico delictual, entre
el que descuella el de los estupefacientes, no es nuevo
que se desarrolle en el Paraguay y bien conocido es
que tiene sus “autores mediatos” dentro de territorios
fronterizos con dicho país.
Frente a esta dura realidad, el norte de mi provincia
necesita –y con inmediatez– contar no sólo con
fuerzas de seguridad capacitadas y dotadas de los
medios necesarios que procuren frenar este auge
delictivo y realizar rigurosos controles y operativos
en los distintos caminos fronterizos –inversión que
nuestro gobernador, doctor Juan Carlos Romero,
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efectuara en los últimos años en pos de prevenir el
incremento de la inseguridad–, sino también, con
una estructura judicial que investigue, juzgue y
condene a quienes cometan acciones delictuales de
competencia federal.
Actualmente, sólo el Juzgado de Primera Instancia
en lo Federal, con asiento en la ciudad de San Ramón
de la Nueva Orán de la provincia de Salta, creado por
ley 23.112, con jurisdicción sobre los departamentos de
Orán, San Martín, Rivadavia, Santa Victoria e Iruya, es
competente para atender esta temática, como en toda
otra cuestión federal. Tarea que lleva adelante con una
dotación de sólo 15 personas para resolver sobre más
de siete mil causas.
Es por todo ello que el presente proyecto tiene por
objeto la creación de un Jugado Federal de Primera
Instancia con asiento en la ciudad de Tartagal, de la
provincia de Salta, a quien se le asignará jurisdicción
sobre los departamentos de San Martín y Rivadavia,
competencia en materia civil, comercial, penal, contencioso administrativo, laboral y seguridad social
y funcionará con dos secretarias, una fiscalía y un
defensor público de pobres, menores, incapaces y
ausentes.
Avalan y fundamentan mis dichos, también, la ubicación geográfica de cada uno de los departamentos
mencionados en el artículo 1°.
El departamento de San Martín se encuentra situado en el norte de la provincia, limita al Norte con la
República de Bolivia, al Este con el departamento de
Rivadavia, al Sur con este último mencionado y al
Oeste con República de Bolivia y Orán. Cuenta con una
superficie de 16.257 km2, representando el 10% de la
provincia de Salta. Su población está conformada por
80.793 habitantes (12,2 % de la provincia). Su principal
municipio es la ciudad de Tartagal, que cuenta con una
cárcel, cuya ampliación ya fue anunciada por el doctor
Romero, en el último mes de 2006.
Por otra parte, el departamento salteño de Rivadavia
se encuentra al este de la provincia. Su ciudad cabecera
es Coronel Juan Solá. Limita con el departamento de
San Martín al Este y su principal río es el Bermejo que
cruza el departamento por el medio, de Oeste a Este.
En el límite norte con las repúblicas de Bolivia y de
Paraguay corre el río Pilcomayo.
Esta descripción de ambos departamentos muestra
la estratégica ubicación que tienen dentro del concierto
de nuestra Nación, su cercanía con las repúblicas de
Bolivia y Paraguay y por ende la necesidad de contar
con un nuevo tribunal.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares la
aprobación del proyecto que pongo a consideración.
Sonia M. Escudero.
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Artículo 1° – Créase el Juzgado Federal de Primera Instancia de Tartagal, provincia de Salta, con
competencia múltiple con jurisdicción sobre los
departamentos de Rivadavia y San Martín, provincia
de Salta, quedando modificado el artículo 2º de la
ley 23.112.
Art. 2° – El Juzgado Federal de Tartagal contará con
cuatro (4) secretarías; dos (2) con competencia penal,
una (1) con competencia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, y de la seguridad social, y una
(1) con competencia fiscal y penal tributaria.
Artículo 3° – Créanse una (1) fiscalía de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial que
actuarán ante el juzgado federal que se crea por la
presente ley.
Art. 4° – Créanse los cargos de primera instancia de
juez, secretarios, fiscal, defensor público, funcionarios
y empleados que se detallan en el anexo que forma
parte de la presente ley.
Art. 5° – Modifícase la competencia territorial del
Juzgado Federal de Primera Instancia de San Ramón
de la Nueva Orán, provincia de Salta, que, a partir de
la puesta en funcionamiento del juzgado que se crea
por la presente ley, no ejercerá jurisdicción sobre los
departamentos de Rivadavia y San Martín, provincia
de Salta, que se enumeran en el artículo 1° de la
presente ley, quedando modificado el artículo 2º de
la ley 23.112.
Art. 6° – La Cámara Federal de Apelaciones de
Salta será Tribunal de Alzada del Juzgado Federal de
Tartagal.
Art. 7° – 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.
Art. 8º. – 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. 9º. – El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa proveerán lo necesario
para la instalación y funcionamiento de la fiscalía
y la defensoría pública oficial que se crean por la
presente ley.
Art. 10 – Al entrar en funcionamiento el Juzgado
Federal de Tartagal le serán remitidas las causas
pendientes conforme a la jurisdicción territorial que
prescribe la presente ley.
Art. 11 – Los magistrados, funcionarios y empleados
que se designen para desempeñarse en los órganos judiciales y del Ministerio Público que se crean por esta
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ley, sólo tomarán posesión de sus respectivos cargos
cuando se dé la condición financiera establecida en el
artículo 7º de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Eduardo A. Fellner.
Enrique Hidalgo.

Juan C. Marino.
Juan Estrada.

ANEXO
Cargos de magistrados, funcionarios y empleados
del Poder Judicial de la Nación, del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la
Defensa a crearse por esta ley.
1. Poder Judicial de la Nación.
Magistrados y funcionarios:
–Juez federal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de juzgado: cuatro (4).
–Subtotal: cinco (5).
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo: cuatro (4).
–Jefe de despacho: cuatro (4).
–Oficial de justicia: uno (1).
–Secretario privado: uno (1).
–Oficial mayor: cuatro (4).
–Oficial notificador: uno (1).
–Oficial: cuatro (4).
–Escribiente: cuatro (4).
–Escribiente auxiliar: cuatro (4).
–Subtotal: veintisiete (27).
Personal de servicio, obrero y maestranza:
–Medio oficial: uno (1).
–Ayudante: uno (1).
–Subtotal: dos (2).
Total Poder Judicial: treinta y cuatro (34).
2. Ministerio Público Fiscal.
Magistrados y funcionarios:
–Fiscal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de primera instancia: uno (1).
–Subtotal: dos (2).
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo: uno (1).
–Jefe de despacho: uno (1).
–Oficial mayor: uno (1).
–Oficial: uno (1).
–Escribiente: uno (1).
–Escribiente auxiliar: uno (1).
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–Subtotal: seis (6).
Personal de servicio y maestranza:
–Ayudante: uno (1).
–Subtotal: uno (1).
Total Ministerio Público Fiscal: nueve (9).
3.Ministerio Público de la Defensa.
Magistrados y funcionarios:
–Defensor público de primera instancia: uno
(1).
–Secretario de primera instancia: uno (1).
–Subtotal: dos (2).
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo: uno (1).
–Jefe de despacho: uno (1).
–Oficial mayor: uno (1).
–Oficial: uno (1).
–Escribiente: uno (1).
–Escribiente auxiliar: uno (1).
–Subtotal: seis (6).
Personal de servicio y maestranza:
–Ayudante: uno (1).
–Subtotal: uno (1).
Total Ministerio Público de la Defensa: nueve (9).
270
(S.-2.046/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad de San Miguel
de Tucumán, capital de la provincia de Tucumán, el
cual mantendrá idéntica jurisdicción territorial a la de
los dos ya radicados. Será tribunal de alzada la Cámara
Federal de Apelaciones de Tucumán.
Art. 2º – El nuevo juzgado que se crea mediante la
presente ley, tendrá competencia material, exclusivamente, en:
a) Lo penal y correccional;
b) Todo lo concerniente a causas relacionadas
con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 3º – Con respecto a las causas radicadas y en
trámite por ante los juzgados federales Nº 1 y Nº 2 cuyo
objeto esté comprendido dentro de las competencias establecidas en el artículo 2º, por disposición del tribunal
de alzada atendiendo razones de mérito, oportunidad
y conveniencia procesal podrán ser reasignadas al
Juzgado Federal Nº 3.
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A tales efectos los juzgados federales Nº 1 y 2 deberán remitir al juzgado creado por el artículo 1º de la
presente ley, las causas que se encuentren en trámite,
y que le correspondieren conforme a la competencia
asignada.
Art. 4º – El nuevo juzgado funcionará con dos (2)
secretarías, una relativa a lo penal y correccional, y
otra específica para todo lo concerniente a las causas
relacionadas con la Ley de Estupefacientes (23.737).
Art. 5º – Modifícase la competencia material de los
juzgados federales Nº 1 y 2, los cuales a partir de la
puesta en marcha en funcionamiento del Juzgado Federal Nº 3, no atenderán más causas referidas a lo penal
y correccional y referidas a la Ley de Estupefacientes.
Art. 6º – Créanse los cargos de juez, secretario de
juzgado, fiscal de primera instancia, defensor público oficial y de los funcionarios y empleados que se
detallan en los anexos I, y II que forman parte de la
presente ley.
Art. 7º – El Consejo de la Magistratura remitirá
las ternas de candidatos al Poder Ejecutivo nacional,
por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos, dentro de los ciento veinte (120) días de la
publicación de la presente.
Dentro del mismo plazo y en la forma establecida en
la ley 24.496 deberán ser designados los magistrados
del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público
de la Defensa a que se refiere el artículo 6º.
Art. 8º – Autorízase al Ministerio de Economía de la
Nación a realizar las compensaciones presupuestarias
necesarias a los efectos de incrementar el presupuesto
del Poder Judicial de la Nación vigente para el corriente
año, hasta la suma necesaria para cumplir con el objetivo de la presente ley.
Art. 9º – El juzgado federal a crearse por esta
ley, comenzará a funcionar dentro del término de
90 días, contados desde la habilitación de la partida
presupuestaria necesaria, conforme lo establecido en
el artículo 8º.
Oportunamente la Suprema Corte de Justicia de la
Nación adoptará las medidas necesarias para la puesta
en funcionamiento del nuevo juzgado.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José M. Cano.
ANEXO I

Creación de cargos de magistrado, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicio del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de San Miguel
de Tucumán, provincia de Tucumán:
Magistrado y funcionarios:
–Juez 1(uno)
–Secretario del juzgado 2 (dos)
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Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo 2 (dos)
–Auxiliar superior (habilitado) 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta (archivo) 2 (dos)
Personal de servicio:
–Auxiliar principal de séptima 2 (dos)
Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público:
Ministerio Público Fiscal:
–Fiscal de primera instancia 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima (servicios) 1
(uno)
Ministerio Público de la Defensa:
–Defensor público oficial de primera instancia
1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
ANEXO II

Creación de cargos de magistrados, funcionarios y
personal administrativo, técnico y de servicios en el
Ministerio Público:
Ministerio Público Fiscal:
–Fiscal de primera instancia 1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima (servicios) 1
(uno)
Ministerio Público de la Defensa:
–Defensor público oficial de primera instancia
1 (uno)
–Prosecretario administrativo 1 (uno)
–Auxiliar superior de sexta 1 (uno)
–Auxiliar principal de séptima 1 (uno)
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene como objeto efectuar un
reordenamiento y ampliación de la justicia federal en la
provincia de Tucumán, por cuanto las áreas correspondientes a lo correccional, criminal, y todo lo atinente
a las drogas, han sufrido un altísimo incremento de
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causas que impiden su adecuado tratamiento en un
tiempo razonable.
La situación geográfica de la provincia determina
que sus rutas puedan ser utilizadas por el narcotráfico
para acceder desde Bolivia a los grandes centros poblados del país. A la vez, la considerable infraestructura
privada puede ser utilizada por los mismos para lograr
sus propios fines (estaciones de servicio, lugares de
alojamiento, comidas, etcétera).
La presente iniciativa tiene su fundamento originario
en el propósito anhelado por la sociedad toda, y en
especial la de mi provincia, del fortalecimiento institucional de la justicia provincial y federal, en este caso,
como ámbito del fin esencial estatal de composición
de conflictos, definiendo en el caso concreto un mejor
ordenamiento del mapa judicial federal, aportando
un imprescindible avance en pos de descomprimir la
enorme cantidad de cuestiones en trámite.
Es evidente que esto redundará en mayor celeridad
de los expedientes judiciales.
Tratándose de una materia relacionada directamente
con una finalidad esencial del Estado, y sin que necesitemos destacar que es una cuestión crítica para la
sociedad por un lado una acción sin dilaciones frente
a la complejidad del delito así como la tutela efectiva
de los intereses de los particulares, se halla plenamente
justificado el gasto a generar por la instalación de este
nuevo juzgado federal.
Esta iniciativa reproduce un proyecto presentado
por la senadora Delia Pinchetti de Sierra Morales que
obtuvo media sanción en este Senado en marzo de
2007, el cual perdió estado parlamentario en la Cámara
de Diputados.
Por las razones vertidas, solicito a mis pares me
acompañen en la sanción de la presente ley.
José M. Cano.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Créase el Juzgado Federal de
Primera Instancia Nº 3, con asiento en la ciudad
de San Miguel de Tucumán, provincia de Tucumán, que tendrá idéntica jurisdicción territorial
a la de los dos juzgados federales existentes en
la provincia de Tucumán. La Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán será Tribunal de Alzada
del juzgado que se crea por esta ley.
Art. 2º – El Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San Miguel

de Tucumán trendrá competencia exclusivamente
en materia penal y correccional.
Art. 3º – A partir de la puesta en funcionamiento
del juzgado que se crea por esta ley, quedarán
excluidas las materias penal y correcional de la
competencia material de los Juzgados Federales
Nº 1 y Nº 2 de Tucumán.
Art. 4º – La Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, atendiendo a razones de mérito, oportunidad y conveniencia procesal podrá reasignar
al juzgado que se crea por esta ley, las causas
en trámite de los juzgados federales 1 y 2, de
conformidad con la competencia material que se
establece en el artículo 2º. Las causas que no fueran reasignadas continuarán hasta su terminación
en los juzgados en que se tramitaron.
Art. 5º – El juzgado que se crea por la presente
ley funcionará con dos (2) secretarías; una (1) con
competencia en lo penal y correccional; y la otra, con
competencia en todo lo concerniente a causas relacionadas con la Ley de Estupefacientes (ley 23.737).
Art. 6º – Créanse una (1) fiscalía de primera
instancia y una (1) defensoría pública oficial que
actuarán ante el juzgado federal que se crea por
la presente ley.
Art. 7º – Créanse los cargos de juez federal,
secretarios, fiscal, defensor público, funcionarios
y empleados que se detallan en los anexos que
forman parte de la presente ley.
Art. 8º – 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. 9º – 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. 10. – El Ministerio Público Fiscal y el
Ministerio Público de la Defensa proveerán lo
necesario para la instalación y funcionamiento de
la Fiscalía y la Defensoría Púclica Oficial que se
crean por la presente ley.
Art. 11. – 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 10 de la presente ley.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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ANEXO I

1. Poder Judicial de la Nación.
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación:
Magistrado y funcionarios:
–Juez federal de primera instancia: uno (1).
–Secretarios del juzgado: dos (2).
–Subtotal: tres (3).
Personal administrativo y técnico:
–Prosecretario administrativo: uno (1).
–Oficial mayor: dos (2).
–Oficial: dos (2).
–Escribiente: dos (2).
–Escribiente auxiliar: dos (2).
–Auxiliar: dos (2).
–Auxiliar administrativo: dos (2).
–Subtotal: trece (13).
Personal de servicio, obrero y maestranza:
–Ordenanza: dos (2)
–Subtotal: dos (2).
Total Poder Judicial: dieciocho (18).
ANEXO II

2. Ministerio Público Fiscal.
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público Fiscal:
Magistrados y funcionarios:
–Fiscal de primera instancia: uno (1).
–Secretario de primera instancia: uno (1).
–Subtotal: dos (2).
Personal administrativo y técnico:
–Oficial mayor: uno (1).
–Oficial: uno (1).
–Escribiente: uno (1).
–Auxiliares: tres (3).
–Subtotal: seis (6).
Personal de servicio y maestranza:
–Ayudante: uno (1).
–Subtotal: uno (1).
Total Ministerio Público Fiscal: nueve (9).
ANEXO III

3. Ministerio Público de la Defensa.
Cargos que se crean de magistrados, funcionarios y
empleados del Ministerio Público de la Defensa:
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Magistrados y funcionarios:
–Defensor público de primera instancia: uno
(1).
–Secretario primera instancia: uno (1).
–Subtotal: dos (2).
Personal administrativo y técnico:
–Oficial mayor: uno (1).
–Oficial: uno (1).
–Escribiente: uno (1).
–Auxiliares: tres (3).
–Subtotal: seis (6).
Personal de servicio y maestranza:
–Ordenanza: uno (1).
–Subtotal: uno (1).
Total Ministerio Público de la Defensa: nueve (9).
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(S.-47/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – 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. 2° – La implementación de las acciones previstas en la presente ley se regirá por los siguientes
principios generales:
a) Integración de la comunidad educativa;
b) Democratización de la gestión educativa;
c) Mejora de los establecimientos escolares;
d) 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. 3° – Las respectivas jurisdicciones dictarán las
normas específicas para promover y regular la creación
y el fortalecimiento de las cooperadoras, el reconocimiento 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.

1250

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Art. 4° – Las cooperadoras escolares estarán integradas por padres, madres, tutores o representantes legales
de los alumnos y al menos por un (1) directivo, de la
institución educativa. Los docentes, los alumnos mayores de dieciocho (18) años de edad y los ex-alumnos
de la institución podrán formar parte de la cooperadora,
como así también, otros miembros de la comunidad,
conforme lo dispongan las reglamentaciones jurisdiccionales.
Art. 5° – 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. 6° – 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. 7° – 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;
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. 8° – 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. 9° – 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 nacional.
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.
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
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

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

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.
A partir de 1955, con el gobierno de la Revolución
Liberadora, 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.
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La aparición de las escuelas de jornada completa motivó la creación de los comedores escolares, espacios
en los cuales las cooperadoras contribuyeran 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.
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
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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 edificio, etc.
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 tipos 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 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
su fragmentación 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
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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 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 de la comunidad por excelencia es el de las
cooperadoras escolares.
El presente proyecto permite fortalecer el propósito
de la 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, “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 educativos de
gestión estatal (título X, capítulo V, “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 “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,
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desde la escuela, mecanismos y estrategias que inviten
a los padres y madres a integrarse en la comunidad
educativa. Por un lado, porque consideramos que la
participción 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 cooperadoras 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.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1° – El Estado nacional, las provincias
y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires garantizan –conforme a 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. 2° – La implementación de las acciones
previstas en la presente ley se regirá por los siguientes principios generales:
a) Integración de la comunidad educativa;
b) Democratización de la gestión educativa;
c) Mejora de los establecimientos escolares;
d) 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. 3° – Las respectivas jurisdicciones dictarán
las normas específicas para promover y regular la
creación y el fortalecimiento de las cooperadoras,
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el reconocimiento 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. 4° – Las cooperadoras escolares estarán
integradas por padres, madres, tutores o representantes legales de los alumnos y al menos por
un (1) directivo, de la institución educativa. Los
docentes, los alumnos mayores de dieciocho
(18) años de edad y los exalumnos de la institución podrán formar parte de la cooperadora, así
como también,otros miembros de la comunidad,
conforme lo dispongan las reglamentaciones
jurisdiccionales.
Art. 5° – 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. 6° – 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. 7° – 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

1254

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

en situación de vulnerabilidad educativa o que
estén excluidos de la escolaridad;
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. 8° – 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. 9° – 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.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
272
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Legislación General ha considerado los proyectos de ley de la señora senadora Negre
de Alonso (S.-1.651/11) “Creando el régimen de sobreendeudamiendo para consumidores”, y de la señora
senadora Bongiorno (S.-1.761/11) “Modificando la ley
24.522 (Concursos y quiebras) en relación al régimen
aplicable a los pequeños concursos y quiebras”; y, por
las razones que oportunamente dará el miembro informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento para
Pequeños Deudores
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
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TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2° – Sujetos comprendidos. Quedan comprendidos en esta ley toda persona física que tenga domicilio
en el territorio nacional.
A los efectos de esta ley, se entenderá por pequeño
deudor a aquella persona física cuyos ingresos mensuales no superen los tres salarios mínimos vitales y móviles, o sus pasivos superen el 300 (trescientos) por ciento
de sus ingresos mensuales, normales y habituales.
También podrá ser solicitado por un comerciante
cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente
a los 20 (veinte) salarios mínimos, vitales y móviles.
Art. 3° – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles y
a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo
individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como, garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Determinación del procedimiento. A los
fines de determinación del procedimiento a seguir,
producida la solicitud y aceptado el cargo por parte
del síndico, el juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee
activos de conveniente realización o su situación
económica y financiera es remediable, procederá
a solicitar al juez la inmediata apertura del procedimiento de conciliación extrajudicial, continuando su actuación hasta la homologación del
acuerdo o de la propuesta propiciada por ella, de
corresponder;
En la resolución que dicte el juez declarando
la procedencia del procedimiento de conciliación extrajudicial, deberá fijar, además, las
fechas en las que el síndico deberá reunirse con
el deudor y los acreedores denunciados para intentar un acuerdo entre ellos, como así también
la fecha en la que se debe presentar el acuerdo
extrajudicial o el plan de medidas propuesta por
el síndico, si correspondiere, para su eventual
homologación.
b) Si el síndico estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese
antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida de
seguir cualquier medida que disponga el síndico,
deberá emitir una opinión fundada y razonada al
juez competente en la que establecerá los motivos
por los cuales se recomienda que el juez aplique
al deudor el trámite de restablecimiento personal
regulado en la presente ley. La opinión del síndico
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podrá estar sujeta a revisión a pedido del propio
deudor ante el mismo, pero en caso de ser rechazado su pedido, éste será irrecurrible;
En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse acerca del grado de responsabilidad en
que, directa o indirectamente, los acreedores
incurrieron para que el deudor se halle en la
situación económico financiero que originó la
aplicación de la presente ley. Cuando la responsabilidad del acreedor haya contribuido en
forma significativa y determinante a la situación
del deudor anteriormente mencionada, el juez
podrá disminuir proporcionalmente el crédito
según el grado de responsabilidad que determine
el síndico.
Art. 6° – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en
la que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7° – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8° – Resolución judicial. Dentro de los 10
días de pronunciado el síndico, el juez dictará una
resolución en la que fijará el procedimiento a seguir,
y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los
acreedores denunciados y mandará a publicar por 1
(un) día en el diario de mayor circulación local, y
edictos por 2 (dos) días, en el que se individualizará
y detallará las partes intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá,
a no ser que sea desvirtuada por quien la niegue,
siempre que sea parte del proceso o quien demuestre
que tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en
cualquier etapa del proceso, hasta la homologación
del acuerdo. Dicha presentación no interrumpirá
ni paralizará las actuaciones que hubiese fijado el
síndico para llevar a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con
acreedores o propuesta del síndico que no se declare
la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 72 horas de presentado el pedido y su decisión
podrá ser recurrida en los 3 días siguientes, debiendo,
de así proceder, otorgarse en relación y con efecto
devolutivo.
Declarada la mala fe del deudor, el juez ordenará
el cierre del procedimiento y mandará a archivar las
actuaciones.
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TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero deberá contener siempre una regulación de honorarios de
los letrados intervinientes del deudor. El síndico podrá,
en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o
no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco días posteriores al fracaso de la reunión, las
que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento
de garantías; venta o entrega de bienes; refinanciación
con un plazo no superior a 7 años y reducción de la
tasa de interés.
El juez podrá controlar la regularidad del plan de
medidas al momento de homologar.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación.
En caso de proceder la ejecución por subasta de
bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma
de realización establecida en el artículo 15 y siguientes,
en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación.
Si el juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos
créditos fueron incluidos en la negociación, hayan o
no asistido a ella.
Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en su
caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino en el
proceso de sobreendeudamiento, a instancia del deudor
y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración del trámite. A todos los efectos
de este título, el trámite no podrá durar más de 6 meses.
En el caso en que durase más, el juez podrá imponer,
previa petición de parte, una multa del 0,5% del pasivo
denunciado por cada día de retardo a la parte culpable.
Si fuere algún acreedor, se le descontará de su crédito
y se le imputará al capital. Si fuere el deudor, dicho
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porcentaje generará un crédito a favor de entidades
no lucrativas que tengan por fin la promoción de la
educación en los pueblos rurales. Y si fuese imputable
al síndico, será excluido de la lista de síndicos por el
término de dos años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en los
estrados del juez interviniente.
Recibida la opinión del síndico y habiendo dictado
la resolución a la que se refiere el artículo 8 de la
presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los
acreedores denunciados y presentados, en su caso, a los
efectos de hacerles saber la apertura del proceso y de
que comparezcan ante él a los cinco días de notificada
dicha citación.
En esta oportunidad el juez, o el funcionario judicial
que aquél designe, recibirá la información que los
acreedores le faciliten sobre la existencia, monto y
cuantía de su crédito, y oirá al deudor sobre las causas
que dieron origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el enajenador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez días de
realizada la citación del artículo 14 de esta ley, el juez
ordenará la enajenación de los bienes del deudor, con
excepción de los inembargables, los de antieconómica
enajenación, la sede de su actividad, los resguardados
por leyes especiales, y el inmueble del deudor cuando
constituya su única vivienda u hogar.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres días de aceptado el
cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido de
los activos no alcanzare para pagar los créditos contra
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el deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente
orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico y
enajenador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de existir créditos con privilegios, se aplicará lo dispuesto
en el régimen de privilegios de la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas las deudas, el juez dictará una resolución en la que declarará
extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor,
salvo las originadas por créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no
pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo
o parte de su crédito impago, sean créditos de fecha
anteriores a la promoción del proceso.
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres días para sortear al síndico.
Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de
los dos días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor para que denuncien los datos relativos a
sus créditos dentro del plazo de diez días antes de
la reunión conciliatoria con el deudor fijada en la
resolución judicial del artículo 8 de esta ley. Si no
denunciaren tal información en la fecha fijada, el
crédito se tomará tal cual lo denunció el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8 de la presente ley,
logren un acuerdo sobre el modo de afrontar la
situación de sobreendeudamiento del deudor.
Cuando la situación lo amerite, podrá disponer
de cuartos intermedios, los que no podrán exceder
de 2 días entre cada uno, siendo el máximo cuatro
cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua, alimentos, escolaridad y seguro de salud. Deberá
reservar una suma razonable en concepto de pago
de honorarios a los profesionales intervinientes
del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
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f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los iniciados por
créditos alimentarios. Si el juez estuviere de
acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de las
48 horas de presentado el pedido, por un término
máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación
entre ellas. Este plan de medidas será vinculante;
h) Remitir las actuaciones al juez competente, y
emitir todo tipo de opinión que el juez le requiera
para llevar a cabo los fines establecidos en la
presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 7, 8, 9, 10, 12, 31 último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los
artículos 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El
artículo 253 será íntegramente aplicable pero a
los efectos de esta ley el juez interviniente deberá
elegir solamente los síndicos que se encuentren en
las listas de la categoría B;
c) Artículo 11 inc. 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2º, deberá explicar las causas concretas por las cuales se
llegó al estado de sobreendeudamiento y la época
en que se produjo. Del inciso 3º, no será necesario el dictamen de un contador público nacional,
sólo deberá explicar sucintamente el estado de su
situación patrimonial, precisando la composición
de su activo y pasivo; y del inciso 5º, no hará falta
el dictamen del contador público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley entrará en vigencia luego de los treinta días corridos de
publicada en el Boletín Oficial.
Todos los deudores que se hayan presentado en concurso preventivo pero todavía no se haya decretado a la
fecha de publicación de esta ley, podrán incorporarse
a lo establecido en este régimen solicitándolo al juez
interviniente dentro de los diez días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
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cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un Registro
Nacional de Personas Sobreendeudadas, a fin de
tomar nota de los procedimientos reglados por la
presente ley que tramiten ante los magistrados de
cualquier jurisdicción, nacional o provincial, los
cuales remitirán a éste dentro de los tres días de
conocida la causa, la información, como así también
las modificaciones relevantes que se produjeran
con posterioridad, conforme las especificaciones que
requiera la reglamentación.
Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar el funcionamiento y organización del
registro anteriormente aludido, en un plazo máximo
de 180 días corridos de publicada la presente ley en el
Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del
Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al
orden del día.
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2011.
José M. Cano. – José M. Roldán. – Liliana T.
Negre de Alonso. – Adriana R. Bortolozzi
de Bogado. – Liliana Fellner. – Sonia
M. Escudero. – Luis A. Juez. – Ramón J.
Mestre.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.651/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
RÉGIMEN DE SOBREENDEUDAMIENTO PARA
CONSUMIDORES
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento para
Consumidores
Artículo 1º – Creación. Créase el Régimen de
Sobreendeudamiento para Consumidores, el que se
ajustará a lo dispuesto por esta ley.
TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2º – Sujetos comprendidos. Serán sujetos comprendidos en esta ley toda persona física que tenga
domicilio permanente en el territorio racional, o toda
persona física de nacionalidad argentina, cualquiera
fuere su lugar de residencia.
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Art. 3º – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
que se le aplique el régimen de la presente ley por
ante el juez competente para todas aquellas deudas
domiciliarias y/o familiares no profesionales exigibles
y a vencer originadas por el consumo, u obligaciones
asumidas como garante o deudor solidario de un empresario individual.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4° – Juez competente. Corresponde intervenir en
estos procesos al juez del último domicilio del deudor.
Art. 5° – A los fines de determinación del procedimiento a seguir, producida la demanda, el juez pedirá
opinión a la Comisión de Sobreendeudamiento:
a) Si la comisión estimare que el deudor posee
activos de conveniente realización o su situación
económica y financiera es remediable, procederá a
solicitar al juez la inmediata apertura del procedimiento de conciliación extrajudicial, continuando
su actuación hasta la homologación del acuerdo o
de la propuesta propiciada por ella, de corresponder. En la resolución que dicte el juez declarando
la procedencia del procedimiento de conciliación
extrajudicial, deberá fijar, además, las fechas en
las que la comisión deberá reunirse con el deudor
y los acreedores denunciados para intentar un
acuerdo entre ellos, así como también la fecha en
la que se debe presentar el acuerdo extrajudicial
o el plan de medidas propuesta por la comisión, si
correspondiere, para su eventual homologación;
b) Si la comisión estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese
antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida de
seguir cualquier medida que disponga la comisión,
deberá emitir una opinión fundada y razonada al
juez competente en la que establecerá los motivos
por los cuales se recomienda que el juez aplique
al deudor el trámite de restablecimiento personal
regulado en la presente ley. La opinión de la comisión podrá estar sujeta a revisión a pedido del
propio deudor ante la misma, pero en caso de ser
rechazado su pedido, éste será irrecurrible. El juez
deberá dictar dentro de las 48 horas de presentada
la opinión de la comisión una resolución en la que
declarará abierto el proceso de restablecimiento
personal, de corresponder, así como también el
trámite que deberá seguirse.
Art. 6º – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en la
que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte la Comisión de Sobreendeudamiento, el deudor y los acreedores denunciados.
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Art. 7º – Restablecimiento personal. El deudor
que se encuentre en una situación irremediablemente
comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento,
seguirá el trámite de restablecimiento personal regido
en la presente ley.
Art. 8º – Resolución judicial. Dentro de los 10 días
de pronunciada la Comisión de Sobreendeudamiento,
el juez dictará una resolución en la que fijará el procedimiento a seguir, y se notificará lo resuelto al deudor,
a la comisión y a los acreedores denunciados.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá, a no
ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso y/o quien demuestre que
tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado la comisión para llevar
a cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuestas
de la comisión a que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 48 horas de presentado el pedido. Su decisión
es irrecurrible.
Declarada la mala fe del deudor, el juez ordenará
el cierre del procedimiento y mandará a archivar las
actuaciones.
Mala fe. La mala fe podrá consistir en la asunción
voluntaria de un pasivo desproporcionado en relación
a los ingresos mensuales, normales y habituales del
deudor durante los 8 meses anteriores a la petición
de sobreendeudamiento; en emitir a sabiendas declaraciones falsas al momento de denunciar los activos
y pasivos; y en la adquisición de bienes suntuosos o
desmedidos sin relación con los ingresos anteriormente
aludidos. Las referidas disposiciones sobre la mala fe
son meramente ejemplificativas.
Empleado público. En ningún caso al deudor que sea
empleado del sector público podrá aplicársele la sanción de cesantía por entrar en el régimen instituido de
la presente ley, a no ser que sea rechazada su solicitud
por ser deudor de mala fe.
Art. 9° – Controversias y observaciones durante el
procedimiento de conciliación extrajudicial. Cualquier
controversia o observación que surja en el marco del
proceso de conciliación extrajudicial deberá ser resuelta por la misma comisión, la que resolverá a los 3 días
de la petición por decisión fundada, salvo en los casos
en los que esta ley especifique que deba intervenir el
juez competente.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 10. – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
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plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia de la comisión, pero
deberá contener siempre una regulación de honorarios
de los letrados intervinientes del deudor. La comisión
podrá, en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o no de las propuestas realizadas.
Art. 11. – Plan de medidas. Si no se llegara a un
acuerdo en la reunión conciliatoria, la comisión deberá
realizar un plan de medidas de saneamiento dentro de
los cinco días posteriores al fracaso de la reunión, las
que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de bienes gravados o no; otorgamiento
de garantías; venta y/o entrega de bienes; refinanciación con un plazo no superior a 7 años y reducción de
la tasa de interés.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación. El juez podrá controlar la regularidad del
plan de medidas al momento de homologar.
En caso de proceder la ejecución por subasta de bienes y/o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma
de realización establecida en el artículo 16 y siguientes,
en lo pertinente.
Art. 12. – Homologación judicial. Si hubiere logrado un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada
ésta y hecho el plan de medidas correspondiente por la
comisión, esta última deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación.
Si el juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos
créditos fueron incluidos en la negociación, hayan o
no asistido a ella.
Art. 13. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será
declarado por resolución judicial emanada del juez
que intervino en el proceso de sobreendeudamiento,
a instancia del deudor y previa vista a la comisión.
Art. 14. – Duración. A todos los efectos de este
título, el trámite no podrá durar más de 6 meses. En
el caso en que durase más, se impondrá una multa del
0,5 % del pasivo denunciado por cada día de retardo
a la parte culpable. Si fuere algún acreedor, se le
descontará de su crédito y se le imputará al capital. Si
fuere el deudor, dicho porcentaje generará un crédito
a favor de entidades no lucrativas que tengan por fin
la promoción de la educación en los pueblos rurales.
Y si fuese imputable a la comisión, los miembros no
podrán ser reelectos en sus cargos y el representante
que actuare en el proceso no podrá volver, a serlo por
el término de dos años.
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Los supuestos mencionados precedentemente serán
resueltos por el juez dentro de los tres días de presentado el pedido de demora.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 15. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en los
estrados del juez interviniente.
Recibida la opinión de la comisión y habiendo dictado la resolución a la que se refiere el artículo 8º de la
presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los
acreedores denunciados y presentados, en su caso, a los
efectos de hacerles saber la apertura del proceso y de
que comparezcan ante él a los cinco días de notificada
dicha citación.
En esta oportunidad el juez, o quien éste designe,
recibirá la información que los acreedores le faciliten
sobre la existencia, monto y cuantía de su crédito, y
escuchará al deudor sobre las causas que dieron origen
a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que
lo asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión
previa requisito necesario para la elección del método de realización. El juez podrá apartarse de aquella
opinión sólo cuando por circunstancias excepcionales
el método elegido por el evaluador resultare inútil o
antieconómico para la realización de los bienes en su
caso particular.
Art. 16. – Orden de realización. A los diez días
de realizada la citación del artículo 15 de esta ley, el
juez ordenará la realización de todos los bienes del
deudor, con excepción de los inembargables, los de
antieconómica realización, la sede de su actividad y los
resguardados por leyes especiales. Tampoco se podrá
realizar el inmueble del deudor, siempre que constituya
su única vivienda u hogar.
El método de realización será el que mejor considere
el enajenador luego de los tres días de aceptado el cargo, según las circunstancias especiales de cada caso y
sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo del
artículo 15 de esta ley. Esta resolución también mandará a suspender todas las ejecuciones contra el deudor.
Art. 17. – Pago de deudas. Efectuadas las realizaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de realización y honorarios de los profesionales
del deudor, en el banco de depósitos judiciales a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos extremos,
el juez procederá a ordenar el pago de los créditos
denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 18. – Extinción de deudas. Si del producido
de los activos realizables no alcanzare para pagar los
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créditos contra el deudor, se procederá al prorrateo en
el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, y evaluador.
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados, aplicándose lo
dispuesto en el artículo 247 de la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores, el juez dictará una
resolución en la que declarará extinguidas todas las
deudas que tuviese el deudor, salvo las originadas por
créditos alimentarios, reparaciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no pudiendo los acreedores
reclamar en el futuro todo o parte de su crédito impago,
sean créditos de fecha anteriores a la promoción del
proceso.
TÍTULO V

De la Comisión de Sobreendeudamiento
Art. 19. – Composición. La Comisión de Sobreendeudamiento estará compuesta por:
a) Un representante del Tribunal Arbitral de
Defensa del Consumidor correspondiente a la
jurisdicción del domicilio del deudor;
b) Dos representantes del Poder Ejecutivo,
uno especializado en el área económica y uno
especializado en el ámbito jurídico, los que
deberán contar con un título universitario y con
una reconocida trayectoria y/o experiencia sobre
reestructuraciones no menor a 3 años;
c) Un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos;
d) Un representante del Poder Judicial, el que
deberá ser elegido por la cámara de apelaciones
correspondiente, previa inscripción de los aspirantes a actuar en dicho cargo a una lista que la
cámara pondrá en conocimiento público, por lo
menos, 6 meses antes de la elección del representante o de la renovación. La idoneidad requerida
será la misma que la exigida en el inciso b) de
este artículo;
e) Un representante de la entidad que represente a los comerciantes del lugar con personería
jurídica.
Los integrantes duraran 4 años en el cargo desde su
efectivo nombramiento, pudiendo ser reelectos.
Art. 20. – Carácter de la comisión. La Comisión
de Sobreendeudamiento es un órgano permanente y
colegiado, y actuará como dependiente de la Secretaría de Comercio Interior en el ámbito del Ministerio
de Economía. Las provincias y Ciudad Autónoma de
Buenos Aires actuarán como autoridades locales de
aplicación ejerciendo el control, vigilancia y juzgamiento en el cumplimiento de esta ley y de sus normad
reglamentarias.
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Sus decisiones se llevarán a cabo con, por lo menos,
el voto de cuatro quintos de sus miembros.
Será parte necesaria en todos los procesos que
regule la presente ley, siendo nula de nulidad absoluta cualquier disposición judicial que se dicte sin su
intervención.
La comisión podrá designar a un representante a
efectos de asistir a las reuniones que el juez disponga
realizar al momento de dictar la resolución del artículo
8º de la presente ley.
Art. 21. – Funciones. La Comisión Sobreendeudamiento tendrá las siguientes funciones:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor para que faciliten los datos relativos a sus
créditos diez días antes de la reunión conciliatoria
con el deudor, fijada en la resolución judicial del
artículo 8º de esta ley. Si no facilitaren tal información en la fecha fijada, el crédito se tomará tal
cual lo denunció el deudor;
b) Intentar e invitar con su máximo esfuerzo a
que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en
el artículo 8º de la presente ley, logren un acuerdo
sobre el modo de afrontar la situación de sobreendeudamiento del deudor. Cuando la situación lo
amerite, podrá disponer de cuartos intermedios,
los que no podrán exceder los días y de cuatro
cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua, alimentos, cantidad de familiares a su cargo, escolaridad y seguro de salud. Deberá reservar una suma
razonable en concepto de pago de honorarios a los
profesionales intervinientes del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los iniciados por
créditos alimentarios. Si el juez estuviere de
acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de las
48 horas de presentado el pedido, por un término
máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación
entre ellas. Este plan de medidas será vinculante
y podrá ser observado dentro de los tres días de
su confección;
h) Controlar el efectivo cumplimiento del
acuerdo o del plan de medidas, debiendo informar
de forma inmediata al juez cualquier incumplimiento total o parcial que detectare, quien deberá
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seguir el trámite de restablecimiento personal,
siempre que el deudor sea de buena fe;
i) Remitir las actuaciones al juez competente,
el que deberá homologar el acuerdo o el plan de
medidas, salvo fraude a la ley, y emitir todo tipo
de opinión que el juez le requiera para llevar a
cabo los fines establecidos en la presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones comunes
Art. 22. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 12, 261, 278 y 273 en
todos sus incisos salvo el 6 y el 8;
b) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso
2, deberá explicar las causas concretas por las
cuales se llegó al estado de sobreendeudamiento
y la época en que se produjo. Del inciso 3, no
será necesario el dictamen de un contador público
nacional, sólo deberá explicar sucintamente el
estado de su situación patrimonial, precisando la
composición de su activo y pasivo. Del inciso 5,
no hará falta el dictamen del contador público.
Art. 23. – Fecha de aplicación. La presente ley entrará en vigencia luego de los treinta días corridos de
publicada en el Boletín Oficial.
Todos los deudores que a la fecha de publicación de
esta ley pretendan incorporarse a lo establecido en este
régimen, podrán así pedirlo al juez dentro de los diez
días hábiles de publicada.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 24. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 25. – Registro Nacional. Créase un Registro
Nacional de Personas Sobreendeudadas, a fin de tomar
nota de los procedimientos reglados por la presente
ley que tramiten ante los magistrados de cualquier
jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán
a éste dentro de los tres días de conocida la causa la
información, así como también las modificaciones relevantes que se produjeran con posterioridad, conforme
las especificaciones que requiera la reglamentación.
Art. 26. – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar el funcionamiento y organización del registro
anteriormente aludido, en un plazo máximo de 180
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días corridos de publicada la presente ley en el Boletín
Oficial.
Art. 27. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente de proyecto de ley tiene como finalidad
brindarle a la sociedad una normativa que regule aquellas situaciones en las que las personas presenten un
grave estado de déficit económico financiero debido a
que han contraído deudas originadas en el consumo de
bienes o servicios y no puedan hacer frente a aquellas
obligaciones vencidas o próximas a vencer.
En efecto, ya la doctrina ha señalado que en la República Argentina es necesaria una ley que prevea y regule
una “quiebra” especial para los consumidores, toda
vez que de aplicárseles la ley 24.522, de concursos y
quiebras, sus efectos particulares afectarían gravemente
los derechos humanos fundamentales reconocidos en
nuestra Constitución Nacional y en los diversos tratados internacionales con jerarquía constitucional en virtud del artículo 75, inciso 22, de la Ley Fundamental.
(Cfr. Reichman, Matías, “Quiebra de los consumidores:
exigencia constitucional de su regulación”, El Derecho,
Buenos Aires, 2010, pág. 1.)
Así, el mencionado autor sostiene que la aplicación
de la ley 24.522 a los consumidores implica lisa y llanamente una violación al derecho a una vivienda digna,
al derecho a la intimidad-inviolabilidad de correspondencia, derecho al trabajo y a la libertad de circulación.
(Cfr. op. cit., Reichman, págs. 2-3.)
Con relación al derecho a una vivienda digna que se
ve afectado a raíz de la aplicación de la ley 24.522, de
los consumidores, el desapoderamiento como efecto
particular implica una violación a aquel derecho. Así lo
ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación
en el caso “Rinaldi”, pues en esa oportunidad la Corte
priorizó el derecho fundamental a la vivienda digna por
encima del derecho a la propiedad de los acreedores,
por considerar que los hogares de los consumidores
estaba en riesgo de ejecución en virtud de la crisis
económica y social por la que atravesó la Argentina
en los años 2001-2002. Y agrega: “La Constitución,
al tutelar a los consumidores, obliga a sostener una
interpretación coherente del principio protectorio, que
en el caso se refiere, concretamente, al problema del
‘sobreendeudamiento’. (Cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco
Augusto y otro, c./ Guzmán Toledo, Roñal Constante y
otra s/ Ejecución hipotecaria”, Fallos: 330:855.)
Al respecto, es dable destacar que ya varios autores
se pronunciaron sobre la conveniencia de adoptar la definición de “sobreendeudamiento” según lo sentenciado
en el fallo “Rinaldi” (CSJN), tal y como hiciéramos
mención en el párrafo anterior (Spina, María Laura,
Musacchio, Carolina y Ardoy, Victoria: “¿Están las
provincias argentinas constitucionalmente habilita-
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das para dictar una ley que regule un procedimiento
ante el sobreendeudamiento de los consumidores o
insolvencia familiar?”, en el VIII Congreso Argentino
de Derecho Concursal y V Congreso Iberoamericano
sobre la Insolvencia, Nuevos Desafíos de la Insolvencia
al Derecho, organizados por la Facultad de Derecho y
Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de
Cuyo, Mendoza-Argentina, 2009).
En cuanto al derecho a la intimidad y violación
de correspondencia, la doctrina sostiene que la ley
24.522 tampoco se adecua cuando el deudor es un
consumidor, puesto que en verdad la intercepción de
la correspondencia a la que alude el artículo 114 de
la mencionada ley difícilmente revele algún activo o
situación sospechosa, por ser la enorme mayoría de
ellas de carácter personal. (Cfr. op. cit., Reichman,
págs. 2-3.) Este derecho fundamental ha tenido siempre
una clara y estricta protección en nuestro ordenamiento
jurídico, tal y como lo sostienen los jueces Fayt, Petracchi y Boggiano en el fallo “Dessy” (CSJN, “Dessy,
Gustavo Gastón, s/Hábeas corpus”, Fallos, 318:1894,
19/10/1995).
La violación al derecho a la intimidad que implica
la intercepción de correspondencia ya la hemos tratado cuando presentamos el proyecto S.-2.071/10 con
el objeto de derogar el inciso 6 del artículo 88 de la
ley 24.522, de concursos y quiebra, toda vez que, una
vez que el juez declara la quiebra del sujeto, manda a
interceptar toda su correspondencia.
Si bien han sido numerosos los casos en los que se
han descubierto activos ocultos o maniobras fraudulentas interceptando correspondencia, no es menos cierto
que creemos que el fin nunca y bajo ningún concepto
justifica el medio, y en aquella oportunidad sostuvimos
que “…estas normas […] resultan ser una verdadera
excepción a lo establecido por el artículo 18 de nuestra
Constitución Nacional: ‘…El domicilio es inviolable,
como también la correspondencia epistolar y los papeles privados…’, cuando expresamente esta disposición
también dispone: ‘…que una ley determinará en qué
casos y con qué justificativos podrá procederse a su
allanamiento y ocupación’…”.
Volviendo a los derechos que se estarían vulnerando
de aplicársele al consumidor la ley 24.522, encontramos el derecho al trabajo y a la libre circulación.
Éstos se encontrarían claramente afectados, puesto
que si al consumidor se le aplicara la ley 24.522 conllevaría una inhabilitación para ejercer el comercio, así
como también importaría una imposibilidad al deudor
de salir del país libremente.
Frente a ello, el presente proyecto tiene por objeto
poner fin a la situación anteriormente aludida, estableciendo una nueva regulación para todos aquellos
consumidores que se encuentren en un estado de
sobreendeudamiento, debiendo peticionarlo el deudor
cuando tenga deudas domiciliarias y/o familiares no
profesionales exigibles y a vencer o próximas, origi-
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nadas por el consumo, u obligaciones asumidas como
garante o deudor solidario de un empresario individual.
En un completo y detallado artículo acerca del tema,
los autores Junyent Bas e Izquierdo han argumentado
por qué el consumidor sobreendeudado tiene derecho
a quebrar.
Entre otros argumentos, los mencionados autores
sostienen que en la sociedad de hoy día se nos orienta
al consumo desmesurado, creando necesidades y otorgándonos créditos cada vez más sencillos sobre la base
de ingresos futuros, generando un hábito crediticio. Y
con ello, las personas, muchas veces “advierten su nivel
de endeudamiento, que sobrepasa su capacidad económica, deviniendo una situación de crisis, y la necesidad
de reestructurar sus deudas” (Junyent Bas, Francisco,
e Izquierdo, Silvina, “El consumidor sobreendeudado
y el derecho a quebrar. A propósito de la búsqueda de
la rehabilitación y la limpieza del pasivo preexistente”,
Semanario Jurídico Nº 1.734, 2009, pág. 757).
Frente a ello, “y como consecuencia del sobreendeudamiento del consumidor, se avizora con todas sus
fuerzas al advertir que la ley 24.522 tiene virtualmente
un único de concurso preventivo o liquidativo, para
toda clase de deudores” (ídem).
Ya nos explica Truffat que la tutela de la problemática del consumidor ha hecho que la concursabilidad
de los sujetos ha entrado en crisis, dado que la enorme
mayoría de los procesos concursales son peticionados
por personas individuales, consumidores, haciendo
que la figura del concurso preventivo resulte insuficiente para responder a las necesidades de aquellos
“pequeños” sujetos. (Cfr. Truffat, Daniel, “Algunas
ideas sobre los concursos de los consumidores y otros
pequeños deudores”, Doctrina societaria y concursal,
Errepar, 2009, p. 260.)
Asimismo, no es casualidad que la enorme mayoría
de las personas que solicitan su concurso o quiebra
sean los jubilados, agentes de seguridad o empleados
públicos. En efecto, el mercado crediticio escoge ese
target, deseoso de bienes y servicios lujosos que difícilmente puedan adquirir si no es con una “ayuda”
del mercado crediticio. (Cfr. Anchával, Hugo, “El
sobreendeudamiento de los consumidores y la cuestión
social”, Doctrina societaria y concursal, Errepar, 2009,
pág. 808.)
En el mismo sentido se pronuncia Cossari al sostener
que “el fenómeno del sobreendeudamiento suele atacar
a personas de clase media porque son aquellas que tienen mayores facilidades de acceso al crédito mientras
que las familias pertenecientes a clases marginales no
pueden acceder al mismo y sus deudas son en general
de poca monta y principalmente relacionadas con bienes necesarios para su subsistencia como servicios de
electricidad, alimentación, etcétera. Se ha dicho que el
sobreendeudamiento se agrava por el desempleo y su
causa es frecuentemente la obtención de préstamos para
adquirir viviendas, garantizar deudas o la educación de
los hijos”. (Cfr. Cossari, Maximiliano, “Protección al
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consumidor frente al sobreendeudamiento”, Buenos
Aires, La Ley, 2010, pág. 1.)
Sin lugar a dudas, una de las obras más influyentes
en la materia es la de la doctora Aída Kemelmajer
de Carlucci. En efecto, la distinguida jurista sostiene
que “el deudor-consumidor no llega a la situación de
insolvencia por efecto de su actividad empresarial,
comercial o artesanal, sino por deudas originadas en el
consumo. […] Así, puede ocurrir que ese consumidor
no haya incumplido en sentido estricto porque, en realidad, él está pagando al o a los acreedores a través de
su sueldo afectado por descuentos automáticos; el incumplimiento se produce, precisamente, cuando el juez
ordena el cese inmediato de los descuentos sobre los
haberes. Además, las deudas futuras, a vencer, pueden
ser tenidas especialmente en cuenta para determinar
ese sobreendeudamiento; por ejemplo, se sabe con
certeza que este deudor no podrá seguir pagando los
alquileres de su vivienda, aunque hasta el momento los
haya pagado…”. (Kemelmajer de Carlucci, Aída, “El
sobreendeudamiento del consumidor y la respuesta del
legislador francés”, Academia Nacional de Derecho,
2008, pág. 7.)
Como bien puede apreciarse, no han sido pocos los
autores que se pronunciaron acerca del tema que aquí
nos convoca. En efecto, podríamos decir que la doctrina que afirma la necesidad de un nuevo régimen para
los consumidores sobreendeudados es casi unánime.
Como bien ilustra Baracat, “la legislación argentina no
ha sancionado un estatuto específico que contemple un
régimen diferenciado para el caso del ‘pequeñísimo’
concurso o, también, concurso del ‘consumidor’. Se
trata de una materia que a nuestro modo de ver requiere de la pronta atención del legislador, por cuanto no
es posible dar idéntico tratamiento legal al estado de
insolvencia de sujetos sin activo, o escaso, de bienes,
con relación al que merece la cesación de pagos de
una empresa”. (Baracat, Edgar José, Buenos Aires, La
Ley, 2009, pág. 1.)
Siguiendo con la misma línea anterior, la jurisprudencia se ha pronunciado acerca de la inviabilidad
fáctica que presenta la ley 24.522, de concursos y
quiebras, cuando el deudor peticiona su propia quiebra, pues aquellos pedidos suelen esconder la picardía
criolla de saber que como no se tiene activo alguno, lo
único que se busca en verdad es levantar los embargos sobre el sueldo y, en fin, limpiar su pasivo. (Cfr.
CACiv.Com. Rosario “Mac Guire, Daniel, s/pedido
de quiebra” (27/8/2007); “Calvo, Sabina Noemí, s/
quiebra” (12/6/2008); “Gerlo, Rolando Antonio, s/
propia quiebra” (7/9/2007), en Junyent Bas, Francisco,
“El empleado público sobreendeudado y la pérdida de
la fuente de trabajo. A propósito de una sanción que
viola garantías constitucionales”, La Ley, 19/4/2010.
Ver en igual sentido: CCiv. y Com., sala IV, “Castillo,
Roberto Luis, s/propia quiebra”, acuerdo 384 del 7 de
septiembre de 2007 (inédito); Juzgado de 1ª Instancia
de Distrito Civil y Comercial Nº 16 Nom. de Rosario,
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“Sosa, Stella Maris, s./propia quiebra”, expte. 333/06,
resolución 130 del 10/11/06.)
Sin embargo, otros autores en realidad afirman que
realmente existe un derecho a quebrar, puesto que según la manda constitucional, el deudor tiene un derecho
a liberación, sea una quiebra personal o corporativa,
cuestionando por ello los rechazos de los jueces frente
a las peticiones de los deudores, concluyendo en fin que
lo que se les está negando de esta forma a los deudores
es el derecho a liberarse. (Cfr. Garaguso, Horacio,
ponencia presentada en las Jornadas Nacionales de
Instituto de Derecho Comercial, San Nicolás, 2008. Ver
también De las Morenas, Gabriel, “Rechazo de quiebra voluntaria por ausencia de activo. Una polémica
vigente: ¿existe un derecho a quebrar? ¿Es ejercitable
ese derecho por personas de bajos recursos?”, La Ley.
Suplemento Concursos y Quiebras, 2008.)
Vemos que de lo anteriormente expuesto se desprende la imperiosa necesidad de que la República
Argentina cuente con una legislación especial para
todos estos casos que son especiales también, amén
al derecho a la igualdad consagrado en nuestra Carta
Magna en el artículo 16. Y ello así, pues “la situación
del consumidor es diferente a la de una empresa. Ni
tan siquiera su presupuesto objetivo se le parece. Las
causas del endeudamiento responden, en el caso del
consumidor, a situaciones mayormente exógenas […]
¿Y qué importancia tiene el sobreendeudamiento en la
economía, que todos los países serios se han preocupado por el tema? El sobreendeudamiento es una forma
de exclusión social. Tal así que muchos escritores
consideran a las leyes de sobreendeudamiento como
leyes ligadas en gran medida a los programas de asistencia social”. (Anchával, Hugo Alberto, “Los límites
de la quita concursal. ¿Son recomendables para un
consumidor sobreendeudado?”, La Ley, Buenos Aires,
2008, pág. 2.)
A nivel internacional, debemos recordar que un
importante organismo internacional dedicado al estudio de la insolvencia, el Consumer Debt Report de
INSOL International, elaboró en mayo de 2001 unas
recomendaciones, y entendió que este tema debía ser
rigurosamente analizado a la luz de las siguientes reglas: 1) Justa y equitativa distribución de los riegos de
los créditos de consumo; 2) Previsión de alguna forma
de liberación de deudas, rehabilitación o comienzo de
cero para el deudor; 3) Prioridad de los procedimientos
extrajudiciales por sobre los judiciales para los casos
en que las opciones disponibles prevean la misma
efectividad; y 4) Prevención para reducir la necesidad
de intervención.
Y a fin de lograr las mencionadas reglas, es necesario
tener en cuenta lo siguiente:
a) Los legisladores deberían:
– Dictar leyes que provean a la cancelación
y liberación de las deudas relativas a
consumidores y pequeñas empresas, de
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manera justa, equitativa, accesible, transparente, eficiente y económica.
– Proveer procedimientos alternativos apropiados, de acuerdo con las circunstancias
del deudor-consumidor.
– Considerar la incorporación de nuevas
vías de procedimiento o alternativas para
los deudores-consumidores.
– Asegurar que las leyes sobre insolvencia
de los deudores-consumidores sean recíprocamente reconocidas en otras jurisdicciones e intentar lograr su estandarización
y uniformidad.
– Ofrecer al deudor-consumidor una liberación de sus deudas como método de conclusión en un procedimiento de quiebra o
rehabilitación.
– Alentar el desarrollo de procedimientos
extrajudiciales a efectos de resolver los
conflictos relativos a deudas de consumidores.
b) Las entidades públicas, semipúblicas y privadas deberían:
– Asegurar que la disponibilidad de asesoramiento financiero pre y postquiebra
sea accesible, suficiente, competente e
independiente.
– Establecer programas educativos voluntarios a fin de mejorar la información y
el asesoramiento sobre los riesgos que
conllevan los créditos de consumo.
c) Los prestamistas deberían:
– Revisar la vía de acceso al crédito para los
consumidores y las pequeñas empresas, la
forma en que se prevé la información y el
método de cobro de las deudas respectivas.
d) Las organizaciones de prestamistas y consumidores deberían:
– Establecer metodologías para controlar
los ilícitos relativos a los préstamos de
consumo y formular recomendaciones
sobre estos temas, incluyendo la necesidad
de protección de la privacidad.
– Poner a disposición de los individuos
la información relativa a los reportes y
registros de créditos de manera precisa y
confiable. (Op. cit., INSOL International,
“Summary of principles and recommendations”, págs. 11 y 12.)
Asimismo, la Unión Europea recomienda que
exista algún régimen o programa que ayude a los
deudores consumidores a manejar de una forma eficiente el dinero, y también para ayudarles respecto a
su rehabilitación y prevención para evitar problemas
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económicos financieros futuros. (Cfr. Unión Europea,
Towards a common operational European definition of
over-indebtedness, Policy Studies Findings 11, 2008.)
Siguiendo en el plano internacional, es común que
para explicar el tema que aquí nos convoca se aluda
a dos legislaciones diferentes: la francesa y la estadounidense (para un extenso y completo análisis en
material del tratamiento aplicable a los consumidores
en el derecho comparado, ver Alegría, Héctor, “Los
llamados pequeños concursos. Concurso de personas
físicas, consumidores, patrimonios reducidos”, Buenos
Aires, La Ley, 2005-E, 1353).
La legislación francesa, fuente de inspiración del
proyecto que hoy presentamos, regula el “sobreendeudamiento” de los consumidores como un elemento en
donde se entrecruzan las actuaciones de la autoridad
administrativa, llevada a cabo por la Comisión de
Sobreendeudamiento, y la autoridad judicial que tiene
facultades para ordenar el cumplimiento y ejecución de
las decisiones de la comisión, o iniciar el procedimiento
de recuperación personal del deudor. De este modo, es
dable observar que hay dos etapas bien definidas: una
conciliación extrajudicial y un plan de recuperación
judicial.
Estrechamente relacionado con lo que sostiene la
doctrina argentina en cuando al derecho que le asiste
a toda persona a peticionar su propia quiebra, ya sea
bajo la ley 24.522, ya bajo esta necesaria regulación
que proponemos, la Corte de Casación francesa ha
calificado a la norma que regula el régimen para los
consumidores como una “norma de orden público
económico de protección social”.
La distinguida jurista Kemelmajer de Carlucci dice
al respecto que “la normativa francesa del Código de
los Consumidores relativa al sobreendeudamiento tiene
origen en una ley conocida como Ley Neiertz –nombre
de la legisladora que la promovió– en 1989 […] y tuvo
reformas de mayor o menor significación en los años
1995, 1998, 2003, 2005, 2007 y 2008. […] En su origen, tuvo especialmente en cuenta el llamado endeudamiento pasivo producido por préstamos tomados para
la adquisición de la vivienda […] poco tiempo después
de su sanción se advirtió que la ley no cubría otras situaciones derivadas del llamado endeudamiento pasivo,
especialmente el proveniente de los bajos salarios, el
desempleo, la enfermedad, el divorcio, etcétera”, hasta
que luego de una serie de reformas vino la conocida
“modernización de la economía”, teniendo por fin agilizar los procesos y luchar contra la exclusión social.
(Cfr. op. cit., Kemelmajer de Carlucci, págs.10 y 11.)
En cambio, del otro lado, tenemos el modelo estadounidense, el que habilita un nuevo comienzo para el
consumidor, mediante un proceso especial formulado
por el deudor con sustento en un plan de pagos. Así,
“en el esquema legal aludido, se permite que el deudor
concurra al juez de la quiebra a pedir una orden judicial
de rendición o espera, y ésta opera la suspensión de las
acciones judiciales, habilitando a la persona a presentar
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un plan de pagos en un término de 90 días”. (Cfr. op.
cit., Junyent Bas e Izquierdo, pág. 10.)
Como consecuencia del panorama presentado en
todos los párrafos anteriores, decidimos confeccionar
un régimen diferencial para que los consumidores
puedan dar curso a su eventual situación económica
cuando ésta se encuentre en crisis.
A continuación haremos un breve panorama del
régimen que se establece en este proyecto de ley.
Bajo la normativa del presente proyecto de ley, solamente el deudor va a poder solicitar que se le aplique
el régimen de sobreendeudamiento que aquella regula.
Y ello así, pues es aquel quien está en mejores condiciones de saber hasta qué punto puede afrontar el pago
a sus acreedores, y no que sean los acreedores quienes
ejerzan aquel derecho por el deudor cuando se presenta
alguna cuestión desfavorable para ellos. La diferencia
es, sin dudas, enorme: mientras que uno peticiona que
se le aplique el Régimen de Sobreendeudamiento porque no le alcanza para afrontar las necesidades básicas
para subsistir, el otro, en caso de poder pedir que se
le aplique tal régimen al deudor estaría “perdiendo”
un poco menos que antes, pero de ninguna forma le
repercutirá en su condición social.
Los sujetos que se encuentran comprendidos en
el proyecto son todas las personas físicas que tengan
domicilio permanente en el territorio nacional, o toda
persona física de nacionalidad argentina, cualquiera
fuere su lugar de residencia.
Además, el proyecto contempla que los empleados
públicos no puedan ser sancionados con cesantía por
haber peticionado su propio “sobreendeudamiento”,
toda vez que resulta una clara violación al derecho
a la igualdad consagrado en el artículo 16 de nuestra
Carta Magna cuando algunas personas pueden pedir
este régimen pero sean sancionadas al hacerlo por el
solo hecho de revestir la calidad de empleado del sector
público (en igual sentido, la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sostuvo que en el ordenamiento argentino
hay un derecho inalienable de todo ser humano a no
ser privado arbitrariamente de su trabajo, citando así
al artículo 6º del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, al artículo 23 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos, al artículo 14 de la Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, y al artículo 5º de la Convención
Internacional para la Eliminación de todas las Formas
de Discriminación Racial. Ver CSJN, “Vizzoti, Carlos
Alberto, c. Amsa S.A. s/despido”, Fallos, 327:3677).
Teniendo como inspiración el modelo que adoptó
Francia en el Código del Consumo (artículos 330/333),
el proyecto define cuándo y por cuáles deudas el deudor puede solicitar que se le aplique el Régimen de
Sobreendeudamiento.
Así, el proyecto reza que el proceso se inicia a
instancia del deudor, solicitando que se le aplique el
régimen de la presente ley frente al juez competente
por todas aquellas deudas domiciliarias y/o familiares
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no profesionales exigibles y a vencer originadas por
el consumo, u obligaciones asumidas como garante
o deudor solidario de un empresario individual. Todo
ello, siempre que el deudor sea de buena fe, evitando
así la “avivadita criolla” a la que tanto aluden tanto la
doctrina como la jurisprudencia (ésta, para rechazar los
pedidos de quiebra propia).
Nuestro proyecto, además, prevé la creación de
un órgano colegiado y permanente, la Comisión de
Sobreendeudamiento, y dispone que estará compuesta
por:
a) Un representante del Tribunal Arbitral de
Defensa del Consumidor correspondiente a la
jurisdicción del domicilio del deudor.
b) Dos representantes del Poder Ejecutivo, uno
especializado en el área económica y uno especializado en el ámbito jurídico, los que deberán
contar con un título universitario y además contar
con una reconocida trayectoria y/o experiencia
sobre reestructuramiento no menor a 3 años.
c) Un representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos.
d) Un representante del Poder Judicial, el que
deberá ser elegido por la cámara de apelaciones
correspondiente, previa inscripción de los aspirantes a actuar en dicho cargo a una lista que la
cámara pondrá en conocimiento público, por lo
menos 6 meses antes de la elección del representante o de la renovación. La idoneidad requerida
será la misma que la exigida en el inciso b) de
este artículo.
e) Un representante de la entidad que represente a los comerciantes del lugar con personería
jurídica.
Respecto de las funciones que se le otorga para llevar
adelante su cometido, este proyecto dispone que le
corresponde a la comisión:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor, para que faciliten los datos relativos a sus
créditos diez días antes de la reunión conciliatoria
con el deudor, fijada en la resolución judicial del
artículo 7º de la presente ley. Si no facilitaren tal
información en la fecha fijada, el crédito se tomará
tal cual lo denunció el deudor.
b) Intentar e invitar con su máximo esfuerzo a
que las partes, en la reunión conciliatoria fijada
en el artículo 7º, logren un acuerdo sobre el modo
de afrontar la situación de sobreendeudamiento
del deudor. Cuando la situación lo amerite, podrá disponer de cuartos intermedios, los que no
podrán exceder los dos días y de cuatro cuartos
intermedios.
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares, tales como gastos de electricidad, gas, agua, alimentos, cantidad de familiares a su cargo, escolaridad
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y seguro de salud. Se reservará, además, una suma
razonable en concepto de pago de honorarios a los
profesionales intervinientes del deudor.
d) Escuchar a toda persona que estime que
aportará datos útiles para el trámite, siempre que
intervenga gratuitamente.
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si así fuese su caso.
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los iniciados por
créditos alimentarios. Si el juez estuviere de
acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de las
48 horas de presentado el pedido, por un término
máximo de 9 meses.
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación
entre ellas. Este plan de medidas será vinculante
y podrá ser observado dentro de los 3 días de su
confección;
h) Controlar el efectivo cumplimiento del
acuerdo o del plan de medidas, debiendo informar
de forma inmediata al juez cualquier incumplimiento total o parcial que detecte, quien deberá
seguir el trámite de restablecimiento personal,
siempre que el deudor sea de buena fe.
i) Remitir las actuaciones al juez competente
y éste deberá: homologar el acuerdo o el plan de
medidas, salvo fraude a la ley, y emitir todo tipo
de opinión que el juez le requiera para llevar a
cabo los fines establecidos en la presente ley.
Así las cosas, a través de la presente iniciativa se
regulan dos “ramas”, dos “vías” en las que el deudor
puede seguir (mas no depende de él la elección) el
procedimiento de conciliación extrajudicial y el restablecimiento personal.
Como consecuencia, cuando el juez recibe la solicitud por parte del deudor, aquél va a pedir la opinión
de la Comisión de Sobreendeudamiento para que ésta
notifique cuál será el procedimiento a seguir, dependiendo del estado económico financiero del deudor.
Si la comisión estimare que el deudor posee activos
de conveniente realización o su situación económica y
financiera es remediable, procederá a solicitar al juez la
inmediata apertura del procedimiento de conciliación
extrajudicial, continuando su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada por
ella, de corresponder.
En la resolución que dicte el juez declarando la
procedencia del procedimiento de conciliación extrajudicial deberá fijar, además, las fechas en las que la
comisión deberá reunirse con el deudor y los acreedores denunciados para intentar un acuerdo entre ellos,
así como también la fecha en la que se debe presentar
el acuerdo extrajudicial o el plan de medidas propuesto
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por la comisión, si correspondiere, para su eventual
homologación.
En cambio, si la comisión estimara que el deudor
tuviere pocos activos realizables, o su realización
fuese antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida de seguir
cualquier medida que disponga la comisión, deberá
emitir una opinión fundada y razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales
se recomienda que el juez aplique al deudor el trámite
de restablecimiento personal regulado en la presente
ley. La opinión de la comisión podrá estar sujeta a
revisión a pedido del propio deudor ante ella, pero en
caso de ser rechazado su pedido, éste será irrecurrible.
El juez deberá dictar dentro de las 48 horas de presentada la opinión de la comisión una resolución en la
que declarará abierto el proceso de restablecimiento
personal, de corresponder, así como también el trámite
que deberá seguirse.
Como podemos observar, el trámite a seguir depende
de cuál vía es la que la comisión decida adoptar.
Con relación al procedimiento de conciliación extrajudicial, el artículo 6º del proyecto establece: “Cuando
el deudor se halle en una situación en la que sus activos
denunciados sean económicamente convenientes de
realizar y su situación económica y financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá el procedimiento
de conciliación extrajudicial, en el que intervendrán
como parte la Comisión de Sobreendeudamiento, el
deudor y los acreedores denunciados”.
En caso de darse los supuestos para los cuales la
comisión decida peticionar al juez que éste abra el procedimiento de conciliación extrajudicial, lo que hace
el proyecto en el título III es acercar a las partes para
que lleguen a un acuerdo conciliatorio, siempre que la
negociación sea de buena fe, debiendo estar siempre
presente el representante de la comisión.
Según el segundo párrafo del artículo 10, el contenido del plan podrá ser fijado libremente por las partes,
con la estricta vigilancia de la comisión, pero deberá
contener siempre una regulación de honorarios de los
letrados intervinientes. La comisión podrá, en todo
momento, opinar acerca de la conveniencia o no de
una o varias propuestas de ambas partes.
Bien podría pasar que las partes no arriben a acuerdo
alguno, sea por el motivo que fuere. En dicho caso, el
artículo 11 establece que de darse la situación anteriormente descrita, la comisión debe realizar un plan
de medidas de saneamiento dentro de los 5 días posteriores al fracaso de la reunión, las que exclusivamente
consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de
bienes gravados o no; otorgamiento de garantías; venta
y/o entrega de bienes; refinanciación con un plazo no
superior a 7 años y reducción de la tasa de interés,
siendo recurrible dicho plan de medidas tanto por el
deudor como por los acreedores, dentro de los 5 días
de su notificación.
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Arribado el acuerdo entre las partes o llevado a cabo
el plan de medidas por la comisión cuando aquella fracasó, la comisión deberá mandar a homologar dichos
documentos al juez interviniente.
Asimismo, el procedimiento de conciliación extrajudicial está ordenado a que sea un trámite fácil, rápido
y sencillo. Por ello, el proyecto establece el plazo
máximo de 6 meses para que se lleve a cabo todo el
trámite previsto en el proyecto.
Yendo ahora al otro “camino” o “vía”, esto es, el restablecimiento personal, dijimos anteriormente que si la
comisión estimara que el deudor tuviere pocos activos
realizables, o su realización fuese antieconómica, o
se encuentre en una situación económica irremediablemente comprometida de seguir cualquier medida
que disponga la comisión, deberá emitir una opinión
fundada y razonada al juez competente en la que establecerá los motivos por los cuales se recomienda que
el juez aplique al deudor el trámite de restablecimiento
personal.
De esta forma, el proceso mencionado será ya estrictamente judicial, debiendo el juez citar al deudor y a
los acreedores denunciados y presentados, en su caso,
a los efectos de hacerles saber la apertura del proceso
y de que comparezcan ante él a los 5 días de notificada
dicha citación.
Hechas las citaciones a las que nos referimos en el
párrafo anterior, el juez ordenará la realización de todos
los bienes del deudor, salvo los inembargables, los de
antieconómica realización y lo dispuesto por las leyes
especiales. El juez tampoco podrá realizar el inmueble
del deudor, siempre que constituya su única vivienda
u hogar, salvaguardando así el derecho a la vivienda
digna a la que aludimos al empezar los fundamentos
de este proyecto de ley.
Como corolario de lo expuesto, el juez tendrá que
ordenar que se realicen todos los bienes –salvo las
excepciones a las que se refiere anteriormente– con el
fin de pagar los créditos denunciados y presentados,
en su caso. Cuando existiere algún remanente luego
de efectuadas las realizaciones correspondientes, éstas
deberán ser entregadas inmediatamente al deudor.
El artículo 18, por su parte, dispone que si del
producido de los activos realizables no alcanzare para
pagar los créditos contra el deudor, se procederá al
siguiente prorrateo: primero, se deben pagar los gastos
del proceso y los honorarios del abogado del deudor,
y evaluador; segundo, si luego de dicho pago alcanzaren los fondos, se dividirá el dinero por la cantidad
de acreedores denunciados y presentados, según lo
regulado en el artículo 247 de la ley 24.522. Hechas las
divisiones anteriores –continúa diciendo el artículo– el
juez dictará una resolución en la que declarará extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor, salvo
las originadas por créditos alimentarios, reparaciones
pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no pudiendo
los acreedores reclamar en el futuro todo o parte de su
crédito impago, y cerrará el proceso.
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Como consecuencia, luego de esta extinción de
deudas el deudor queda totalmente liberado, dando así
lugar a lo que la legislación estadounidense ha llamado
fresh star (nuevo comienzo).
Ya en la parte final del proyecto, se hace una remisión expresa a la ley 24.522, de concursos y quiebras,
y el artículo pertinente reza:
“a) Artículos 6º, 7º, 8º, 9º, 278 y 273 en todos
sus incisos salvo el 6 y el 8;
”b) Artículo 11, incisos 1, 2, 3 y 5. Del inciso
2, deberá explicar las causas concretas por las
cuales se llegó al estado de sobreendeudamiento
y la época en que se produjo. Del inciso 3, no
será necesario el dictamen de un contador público
nacional, sólo deberá explicar sucintamente el
estado de su situación patrimonial, precisando la
composición de su activo y pasivo. Y del inciso
5, no hará falta el dictamen del contador público;
” c) Para el enajenador designado por el juez
en el trámite del restablecimiento personal, el
artículo 261”.
Con el fin de evitar lo que la doctrina y jurisprudencia han tildado de “avivadita criolla” de los argentinos,
esto es, que las personas a sabiendas de que luego van
a poder “licuar” sus deudas, realicen gastos o contraigan obligaciones desmedidas que de ninguna forma
hubieran asumido de no encontrarse el régimen que
regula el presente proyecto, éste establece un régimen
que de alguna manera es condicional a que el deudor
siempre sea de buena fe. Específicamente, el artículo
8º dispone que la buena fe del deudor se presumirá, a
no ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre que sea parte del proceso y/o quien demuestre
que tenga un interés legítimo, y podrán hacerlo en
cualquier etapa del proceso, hasta la homologación del
acuerdo. Asimismo, dispone que dicha presentación no
interrumpirá ni paralizará las actuaciones que hubiese
fijado la comisión para llevar a cabo la conciliación
extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo
con acreedores o propuesta de la comisión a que no se
declare la mala fe del deudor.
Del mismo modo y siguiendo con lo anterior, aquél
que alegue la mala fe del deudor, tal y como se encuentra legislado en el ordenamiento jurídico argentino,
debe probar dichos extremos, que podrán consistir en
la asunción voluntaria de un pasivo desproporcionado
en relación a los ingresos mensuales, normales y habituales del deudor durante los 8 meses anteriores a la
petición por sobreendeudamiento, emitir a sabiendas
declaraciones falsas al momento de denunciar los
activos y pasivos, así como también la adquisición de
bienes suntuosos o desmedidos y sin relación con los
ingresos anteriormente aludidos.
Finalmente, el proyecto prevé la posibilidad de que
al momento de sancionada la ley, los deudores que se
encuentren en trámites falenciales puedan peticionar la
conversión al régimen de sobreendeudamiento.
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En particular, el artículo 23 dispone: “…Todos los
deudores que a la fecha de publicación de esta ley pretendan incorporarse a lo establecido en este régimen,
podrán así pedirlo al juez dentro de los treinta días
corridos de publicada”.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Para concluir, queremos agregar que es nuestro
objetivo tutelar las situaciones a las que se aludió a
lo largo de los presentes fundamentos, brindando un
régimen especial para todos aquellos deudores que se
encuentren en un estado de sobreendeudamiento caracterizado por la imposibilidad de afrontar su pasivo,
originado por deudas no profesionales y siempre que
sea de buena fe.
Como legisladores de la Nación debemos, en todo
momento y lugar, “…afianzar la justicia […] promover
el bienestar general […] para nosotros, para nuestra
posteridad, y para todos los hombres del mundo que
quieran habitar en el suelo argentino…”. (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.
II
(S.-1.761/11)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifícase el artículo 288 de la ley
24.522 (texto ordenado por ley 26.086) el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Artículo 288: Concepto. A los efectos de esta
ley se consideran pequeños concursos y quiebras
aquellos en los cuales se presenten, en forma
conjunta, las siguientes circunstancias:
1. Que el pasivo denunciado no alcance la
suma de quinientos mil pesos ($ 500.000).
2. Que el proceso no presente más de veinte
(20) acreedores.
Art. 2º – Modifícase el artículo 289 de la ley 24.522
(texto ordenado por ley 26.086) el que quedará redactado de la siguiente forma:
Artículo 289: Régimen aplicable. En los procesos previstos en el artículo anterior, se aplicarán
las siguientes reglas:
1. No serán necesarios los dictámenes previstos en el artículo 11, incisos 3 y 5.
2. No será necesaria la constitución de los
comités de acreedores.
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3. Se designará una sindicatura clase “B”,
conforme a las reglamentaciones vigentes.
4. Los edictos previstos en los artículos 27,
28 y 89 se publicarán por el plazo de 3
(tres) días.
5. El plazo previsto en los artículos 14, inciso
3 y 88, último párrafo, no podrá exceder
de los 10 (diez) días, contados a partir de
que se estime que ha finalizado la publicación de los edictos previstos en el inciso
anterior.
6. El plazo previsto en el artículo 34 será de
5 (cinco) días.
7. El plazo para la emisión del informe del
artículo 35 será de 10 (diez) días, como
máximo.
8. El período previsto en el artículo 43
será de 30 (treinta) días, pudiendo ser
prorrogado por el juez en función de las
circunstancias allí fijadas por un máximo
de 15 (quince) días más.
9. No será aplicable el procedimiento previsto en el artículo 48.
10. El plazo fijado en el artículo 90 será de 5
(cinco) días.
11. El pago de la tasa de justicia se disminuirá
en un 50 % (cincuenta por ciento) respecto
a los distintos supuestos previstos en la
presente ley.
12. La liquidación de los bienes en la quiebra
se realizará por venta individual, salvo que
el juez, por resolución fundada, estime
otro modo de realización.
13. La resolución judicial que determine la
calificación de un proceso dentro de estas
reglas, será inapelable. Si en el transcurso
del procedimiento, se presentan situaciones que impliquen su modificación, el juez
determinará las medidas de adecuación
que estime pertinentes.
Art. 3º – Incorpórase como artículo 289 bis de la ley
24.522 (t.o. por ley 26.086) el siguiente:
Artículo 289 bis: En los supuestos en que el
deudor sea una persona física que posea ingresos
fijos provenientes de su trabajo en relación de
dependencia, jubilación y/o cualquier otro tipo de
retribución proveniente del sistema previsional,
se aplicarán las mismas reglas previstas en el artículo anterior, aunque no se reúnan los recaudos
previstos en los incisos 1 y 2 del artículo 288. Se
prescindirá, en todos los casos, del informe del
síndico previsto en el artículo 14, inciso 12. En el
supuesto de decretarse la quiebra, se afectarán al
pago de los acreedores los porcentajes de dichas
remuneraciones que no excedan el límite de embargabilidad. El juez podrá adoptar las medidas
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que estime pertinentes a los fines de simplificar
los procedimientos y reducir los costos procesales.
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
a) Antecedentes
El tratamiento de la insolvencia de los patrimonios
sin gran envergadura es una cuestión que preocupó,
desde antaño, a la doctrina comercial argentina, sobre
todo desde la eliminación de institutos como el “concurso civil” o la “liquidación sin quiebra” previstos en
normativas concursales ya derogadas hace largo tiempo
(vgr. leyes 4.156 y 11.719).
En el año 1995, la ley 24.522 impuso un régimen
de “pequeños concursos y quiebras”, previsto en los
artículos 288 y 289 que, en la práctica, no satisfizo
los objetivos perseguidos, mereciendo la crítica doctrinaria y el impulso de su modificación en numerosas
oportunidades.
Se sostuvo que “no se ha previsto un régimen adecuado a la exigua magnitud que parece asignarle la
legislación a estos concursos. Básicamente, se trata del
mismo procedimiento con el aditamento de relevar a
los deudores del cumplimiento de ciertas exigencias
que se estimaron inconciliables con la importancia de
la actividad emprendida o la cuantía del patrimonio”
(Barreiro, Rafael, “Precisiones acerca de concursos
pequeños, crisis ‘sistémicas’ y consumidores endeudados en demasía”, en Estudios en Homenaje al doctor
Osvaldo J. Maffía, Lerner Editora S.R.L., Córdoba,
2008, pág. 571).
El defecto fundamental de la legislación vigente es
el hecho de que los parámetros fijados en el artículo
288 para acceder a los “pequeños concursos” (pasivo
no mayor a cien mil pesos, no más de veinte acreedores
quirografarios, no más de veinte dependientes), deben
reunirse de manera alternativa para lograr ese objetivo,
lo que ha dado lugar a categorizar como “pequeños” a
procedimientos que, realmente, no revisten el carácter
de tales. Con lo cual, la excepción se convirtió en una
verdadera regla.
Por otra parte, el monto del pasivo exigible ha
quedado absolutamente desfasado, teniendo en cuenta
que, desde la sanción legislativa, han transcurrido más
de quince años.
El dispendio jurisdiccional, para el tratamiento de
estos procesos, ha resultado manifiesto, sobre todo
porque las reglas previstas en el artículo 289 de la normativa actualmente vigente, no resultan, en sí mismos,
situaciones diferenciadas en relación a las restantes
pautas legales. Si a ello le sumamos un elevadísimo
costo judicial, nos encontramos ante una situación que
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merece su reforma, como la casi totalidad de los autores
especialistas en la materia, pregona en estos tiempos.
b) Distintas posibilidades
El tratamiento de este tipo de insolvencias patrimoniales podría realizarse desde diferentes ángulos. En
la Primera Reunión de Profesores de Derecho Concursal, celebrada en Mendoza, en 2006, por ejemplo,
se postuló un trámite diferenciado sólo para personas
físicas con ingresos fijos, que incluyera formularios
preimpresos y simplificación de procedimientos y
cargas injustificadas.
Sin embargo, dentro de estos elencos, hemos tratado
de conciliar las necesidades de una regulación diferente, dentro del esquema general planteado por la ley
24.522 –con sus modificaciones–.
Ello en virtud de que, la adopción de procedimientos diferentes merecería un debate mucho más amplio
que se relacionara con la formulación de parámetros
distintos para el acceso a los mismos y, además, con el
desarrollo de las diferentes etapas.
Sin embargo, procuramos modificar sustancialmente
las cuestiones que se consideraban conflictivas, a los
fines de establecer, realmente, un trámite diferenciado,
que cumpla con los objetivos que este tipo de postulaciones debe perseguir, esto es, abreviación de plazos,
simplificación de trámites y disminución de costos.
c) Lineamientos del proyecto
Se decidió establecer un régimen diferenciado para
las personas físicas o jurídicas deudoras que posean un
patrimonio de $ 500.000, y no denuncien más de veinte
acreedores. Se actualizó, de esa manera, el monto previsto en el vigente artículo 288 y, asimismo, se eliminó
la cantidad de trabajadores como recaudo esencial de
acceso al “pequeño concurso”, cuestión que ya había
sido criticado previamente por la doctrina en la materia
(Barreiro, Rafael, op. cit., pág. 573).
Quedan comprendidas, de esta manera, las pequeñas
y medianas empresas y las personas físicas individualmente consideradas que son los verdaderos destinatarios del régimen diferenciado.
A lo largo del proyectado artículo 289 se puede ver,
con claridad, la disminución de plazos procesales y de
costos que se establecen. Las disposiciones resultan
claras y la sola comparación con el texto normativo
vigente denotan dichas características que, en general,
no se hallan presentes en el régimen aplicable en estos
días.
En el inciso 13 del texto del artículo 289, se incorpora la posibilidad de que, a lo largo del proceso, los parámetros de acceso al trámite diferenciado se entiendan
vulnerados. Se otorga al juez del “pequeño concurso o
quiebra” la facultad de modificar la calificación y adecuar los trámites procesales. Se prevé, de esta manera,
una práctica que, lamentablemente, se verifica en las
presentaciones concursales o falenciales, esto es, que
se denuncien acreedores o pasivos mucho menores a
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los que, posteriormente, son comprobados, con el sólo
hecho de ingresar en el régimen diferenciado.
Empero, la incorporación del artículo 289 bis es,
realmente, lo novedoso del proyecto.
Se siguen las sugerencias de importantes encuentros
académicos (Primera Jornada de Profesores de Derecho
Concursal, Mendoza, 2006) para prever una situación
específica que se presenta en la práctica diaria, mucho
más usualmente de supuesto, como es, el concurso preventivo o la quiebra de personas que registran ingresos
fijos, como ser, asalariados, jubilados, pensionados,
etcétera.
En tales hipótesis, independientemente de los bienes
que compongan el patrimonio del deudor y puedan ser
objeto de eventual liquidación, se prevé la afectación de
sus ingresos a la satisfacción de los acreedores dentro
del límite de embargabilidad de estas remuneraciones,
recogiendo la práctica diaria de los tribunales de todo
el país.
Sin embargo, el último párrafo incorpora la facultad
judicial de establecer las adecuaciones que estime correspondientes, para facilitar la simplificación de los
procedimientos y la reducción de costos.
De esta manera, se otorga a los magistrados la potestad de tornar más sencillos aún los trámites, difiriendo
a su leal saber y entender las medidas procesales que
entiendan pertinentes. Son los jueces quienes tienen
el trato diario de las insolvencias ventiladas ante sus
despachos y, otorgarles estas facultades –en consonancia con el artículo 36 del Código Procesal Civil
y Comercial de la Nación y similares normas rituales
provinciales– provocará que adapten los procedimientos a las diferentes realidades de cada pleito. De este
modo, los jueces provinciales podrán –mediante esta
labor pretoriana– aplicar esta ley nacional de acuerdo
a las particularidades de sus territorios. No es lo mismo
ventilar judicialmente el estado de cesación de pagos de
una persona física asalariada de la Ciudad de Buenos
Aires, que aquella que afecte a un empleado municipal
de ciudades del interior jujeño, rionegrino o neuquino,
por citar sólo algunos ejemplos.
d) Colofón
El derecho concursal es una disciplina que se ha
desarrollado científicamente en la República Argentina,
en consonancia con los principales países europeos,
a la vanguardia en materia legislativa (v.gr. España,
Francia, Alemania). Numerosas obras doctrinarias y
encuentros académicos se desarrollan constantemente
a lo largo y a lo ancho del país, registrando cada vez
más asistentes.
La ley 24.522, sancionada en 1995, ha sufrido numerosas modificaciones. Desde aquellas acaecidas en
2002 (leyes 25.563 y 25.589) hasta la última, registrada
en 2006, mediante la vigente ley 26.086. Todas ellas
fueron parciales y resultaron “parches” para un sistema
legislativo que ha merecido críticas desde variados
sectores.

Ninguna de estas normativas de reforma, modificó
el sistema de los “pequeños concursos y quiebras”
que, desde su propio nacimiento, se tornó impotente
para cumplir con los loables objetivos para los que
fue diseñado.
Mediante el presente proyecto, intentamos dar respuesta a las necesidades de las pequeñas y medianas
empresas y las personas físicas que deben acceder a los
remedios legales y se encuentran con trámites excesivamente largos, absolutamente farragosos y claramente
costosos, a la vez de provocar la saturación de los
juzgados competentes en la materia, con un dispendio
jurisdiccional manifiesto, señalado unánimemente.
Sin perjuicio de ello, insto a mis colegas a generar un
gran debate para los años próximos, como es el de definir una normativa concursal que, realmente, prevenga
las crisis empresariales, que establezca mecanismos
alternativos para la solución de los conflictos que éstas
provocan y que, además, conjugue adecuadamente
todos los intereses en pugna.
Seguramente, debemos marchar hacia un nuevo
derecho concursal argentino, producto de análisis mesurados y sin el apuro que caracterizó a cada una de las
reformas que se produjeron hasta ahora.
El consagrar el trámite diferenciado que se establece
en el presente proyecto, tiende a ser una especie de
“piedra angular” de este debate.
Por todo lo expuesto, solicito la aprobación del
presente proyecto de ley.
María J. Bongiorno.
–A la Comisión de Legislación General.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
TÍTULO I

Régimen de Sobreendeudamiento para
Pequeños Deudores
Artículo 1° – Creación. Créase el Régimen de Sobreendeudamiento para Pequeños Deudores, el que se
regirá por esta ley.
TÍTULO II

Disposiciones generales
Art. 2° – Sujetos comprendidos. Quedan comprendidos en esta ley toda persona física que tenga domicilio
en el territorio nacional.
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A los efectos de esta ley, se entenderá por pequeño
deudor a aquella persona física cuyos ingresos mensuales no superen los tres salarios mínimos vitales y móviles, o sus pasivos superen el 300 (trescientos) por ciento
de sus ingresos mensuales, normales y habituales.
También podrá ser solicitado por un comerciante
cuyo pasivo denunciado no alcance la suma equivalente
a los 20 (veinte) salarios mínimos, vitales y móviles.
Art. 3° – Estado de sobreendeudamiento. Solicitud.
El proceso se inicia a instancia del deudor, solicitando
se le aplique el régimen de la presente ley por ante el
juez competente para todas aquellas deudas exigibles y
a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo
individual o familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas como, garante o deudor solidario.
En todos los casos el deudor deberá ser de buena fe.
Art. 4º – Juez competente. Corresponde intervenir
en estos procesos al juez con competencia comercial
del lugar del domicilio actual del deudor.
Art. 5º – Determinación del procedimiento. A los
fines de determinación del procedimiento a seguir,
producida la solicitud y aceptado el cargo por parte
del síndico, el juez pedirá la opinión de este último.
a) Si el síndico estimare que el deudor posee
activos de conveniente realización o su situación
económica y financiera es remediable, procederá
a solicitar al juez la inmediata apertura del procedimiento de conciliación extrajudicial, continuando su actuación hasta la homologación del
acuerdo o de la propuesta propiciada por ella, de
corresponder.
En la resolución que dicte el juez declarando
la procedencia del procedimiento de conciliación
extrajudicial, deberá fijar, además, las fechas en
las que el síndico deberá reunirse con el deudor
y los acreedores denunciados para intentar un
acuerdo entre ellos, como así también la fecha en
la que se debe presentar el acuerdo extrajudicial
o el plan de medidas propuesta por el síndico, si
correspondiere, para su eventual homologación.
b) Si el síndico estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese
antieconómica, o se encuentre en una situación
económica irremediablemente comprometida de
seguir cualquier medida que disponga el síndico,
deberá emitir una opinión fundada y razonada al
juez competente en la que establecerá los motivos
por los cuales se recomienda que el juez aplique
al deudor el trámite de restablecimiento personal
regulado en la presente ley. La opinión del síndico
podrá estar sujeta a revisión a pedido del propio
deudor ante el mismo, pero en caso de ser rechazado su pedido, éste será irrecurrible.
En todos los casos, el síndico deberá pronunciarse acerca del grado de responsabilidad en que,
directa o indirectamente, los acreedores incurrieron para que el deudor se halle en la situación

1271

económico financiero que origino la aplicación
de la presente ley. Cuando la responsabilidad del
acreedor haya contribuido en forma significativa
y determinante a la situación del deudor anteriormente mencionada, el juez podrá disminuir
proporcionalmente el crédito según el grado de
responsabilidad que determine el síndico.
Art. 6° – Procedimiento de conciliación extrajudicial. Cuando el deudor se halle en una situación en
la que sus activos denunciados sean económicamente
convenientes de realizar y su situación económica y
financiera sea remediable, a criterio del juez, se seguirá
el procedimiento de conciliación extrajudicial, en el
que intervendrán como parte el síndico, el deudor y
los acreedores denunciados.
Art. 7° – Restablecimiento personal. El deudor que se
encuentre en una situación irremediablemente comprometida caracterizada por la imposibilidad manifiesta de cumplir cualquier medida de saneamiento, seguirá el trámite
de restablecimiento personal regido en la presente ley.
Art. 8° – Resolución judicial. Dentro de los 10 días
de pronunciado el síndico, el juez dictará una resolución en la que fijará el procedimiento a seguir, y se notificará lo resuelto al deudor, al síndico, a los acreedores
denunciados y mandará a publicar por 1 (un) día en el
diario de mayor circulación local, y edictos por 2 (dos)
días, en el que se individualizará y detallará las partes
intervinientes, el juez y el procedimiento resuelto.
Buena fe. La buena fe del deudor se presumirá, a no
ser que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre
que sea parte del proceso o quien demuestre que tenga
un interés legítimo, y podrán hacerlo en cualquier
etapa del proceso, hasta la homologación del acuerdo.
Dicha presentación no interrumpirá ni paralizará las
actuaciones que hubiese fijado el síndico para llevar a
cabo la conciliación extrajudicial, estando condicionado el eventual acuerdo con acreedores o propuesta del
síndico que no se declare la mala fe del deudor.
El juez decidirá mediante resolución fundada dentro
de las 72 horas de presentado el pedido y su decisión
podrá ser recurrida en los 3 días siguientes, debiendo,
de así proceder, otorgarse en relación y con efecto
devolutivo.
Declarada la mala fe del deudor, el juez ordenará
el cierre del procedimiento y mandará a archivar las
actuaciones.
TÍTULO III

Del procedimiento de conciliación extrajudicial
Art. 9º – Reunión conciliatoria. En la fecha fijada
para la reunión conciliatoria entre el deudor y sus
acreedores, se negociará y elaborará un plan de pagos,
el que no podrá postergar el pago de la deuda por un
plazo superior a los siete años. La negociación deberá
llevarse a cabo a la luz del principio de buena fe.
El contenido del plan podrá ser fijado libremente por
las partes, con la estricta vigilancia del síndico, pero de-
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berá contener siempre una regulación de honorarios de
los letrados intervinientes del deudor. El síndico podrá,
en todo momento, opinar acerca de la conveniencia o
no de las propuestas realizadas.
Art. 10. – Plan de medidas. Si no se llegara a un acuerdo en la reunión conciliatoria, el síndico deberá realizar un
plan de medidas de saneamiento dentro de los cinco días
posteriores al fracaso de la reunión, las que exclusivamente consistirán en: quita; espera; ejecución por subasta de
bienes gravados o no; otorgamiento de garantías; venta o
entrega de bienes; refinanciación con un plazo no superior
a 7 años y reducción de la tasa de interés.
El juez podrá controlar la regularidad del plan de
medidas al momento de homologar.
El deudor o los acreedores podrán recurrir dicho
plan de medidas al juez dentro de los cinco días de su
notificación.
En caso de proceder la ejecución por subasta de
bienes o venta o entrega de bienes, se aplicará la forma
de realización establecida en el artículo 15 y siguientes,
en lo pertinente.
Art. 11. – Homologación judicial. Si hubiere logrado
un acuerdo en la reunión conciliatoria, o fracasada ésta
y hecho el plan de medidas correspondiente por el
síndico, este último deberá en todos los casos remitir
inmediatamente las actuaciones correspondientes al
juez que interviene a los fines de homologación.
Si el juez homologare el plan de medidas, éstas serán oponibles al deudor y todos los acreedores cuyos
créditos fueron incluidos en la negociación, hayan o
no asistido a ella.
Homologado el acuerdo o el plan de medidas, en su
caso, el juez regulará los honorarios.
Art. 12. – Declaración de cumplimiento. El cumplimiento del acuerdo o del plan de medidas será declarado por resolución emanada del juez que intervino en el
proceso de sobreendeudamiento, a instancia del deudor
y previa vista al síndico.
Art. 13. – Duración del trámite. A todos los efectos
de este título, el trámite no podrá durar más de 6 meses.
En el caso en que durase más, el juez podrá imponer,
previa petición de parte, una multa del 0.5% del pasivo
denunciado por cada día de retardo a la parte culpable.
Si fuere algún acreedor, se le descontará de su crédito
y se le imputará al capital. Si fuere el deudor, dicho
porcentaje generará un crédito a favor de entidades
no lucrativas que tengan por fin la promoción de la
educación en los pueblos rurales. Y si fuese imputable
al síndico, será excluido de la lista de síndicos por el
término de dos años.
TÍTULO IV

Del restablecimiento personal
Art. 14. – Trámite. El procedimiento de restablecimiento personal del deudor se sigue únicamente en los
estrados del juez interviniente.

Reunión 12ª

Recibida la opinión del síndico y habiendo dictado
la resolución a la que se refiere el artículo 8 de la
presente ley, el juez procederá a citar al deudor y a los
acreedores denunciados y presentados, en su caso, a los
efectos de hacerles saber la apertura del proceso y de
que comparezcan ante él a los cinco días de notificada
dicha citación.
En esta oportunidad el juez, o el funcionario judicial
que aquél designe, recibirá la información que los
acreedores le faciliten sobre la existencia, monto y
cuantía de su crédito, y oirá al deudor sobre las causas
que dieron origen a su desnivel económico-financiero.
El juez deberá designar un enajenador para que lo
asista en las tareas pertinentes, siendo su opinión previa requisito necesario para la elección del método de
realización. El juez podrá apartarse de aquella opinión
sólo cuando por circunstancias excepcionales el método
elegido por el enajenador resultare inútil o antieconómico para la realización de los bienes en su caso particular.
Art. 15. – Enajenación de bienes. A los diez días de
realizada la citación del artículo 14 de esta ley, el juez
ordenará la enajenación de los bienes del deudor, con
excepción de los inembargables, los de antieconómica
enajenación, la sede de su actividad, los resguardados
por leyes especiales, y el inmueble del deudor cuando
constituya su única vivienda u hogar.
El método de enajenación será el que mejor considere el enajenador luego de los tres días de aceptado el
cargo, según las circunstancias especiales de cada caso
y sin perjuicio de lo establecido en el último párrafo
del artículo 14.
Art. 16. – Pago de deudas. Efectuadas las enajenaciones correspondientes, se procederá a depositar el
producido, luego de haber hecho una reserva para los
gastos de enajenación y honorarios de los profesionales del deudor, en el banco de depósitos judiciales
a nombre del juez interviniente. Acreditados dichos
extremos, el juez procederá a ordenar el pago de los
créditos denunciados y presentados.
Si luego de haber pagado todas las deudas, honorarios y gastos, existiere algún remanente, dicho producido será entregado inmediatamente al deudor.
Art. 17. – Extinción de deudas. Si del producido de
los activos no alcanzare para pagar los créditos contra el
deudor, se procederá al prorrateo en el siguiente orden:
1. Se deberán pagar los gastos del proceso y los
honorarios del abogado del deudor, del síndico y
enajenador;
2. El saldo se dividirá por la cantidad de acreedores denunciados y presentados. En caso de existir créditos con privilegios, se aplicará lo dispuesto
en el régimen de privilegios de la ley 24.522, de
concursos y quiebras y sus modificatorias.
Hechas las divisiones anteriores y pagadas las deudas, el juez dictará una resolución en la que declarará
extinguidas todas las deudas que tuviese el deudor,
salvo las originadas por créditos alimentarios, repara-
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ciones pecuniarias y multas fijadas judicialmente, no
pudiendo ningún acreedor reclamar en el futuro todo
o parte de su crédito impago, sean créditos de fecha
anteriores a la promoción del proceso.
TÍTULO V

De la sindicatura
Art. 18. – Elección del síndico. Recibida la solicitud
por parte del deudor, el juez procederá a fijar audiencia
dentro de los próximos tres días para sortear al síndico.
Éste deberá manifestar si acepta o no el cargo dentro de
los dos días de efectuada dicha audiencia.
Art. 19. – Funciones. El síndico tendrá las siguientes
funciones específicas:
a) Citar a los acreedores denunciados por el
deudor para que denuncien los datos relativos a
sus créditos dentro del plazo de diez días antes
de la reunión conciliatoria con el deudor fijada
en la resolución judicial del artículo 8 de esta ley.
Si no denunciaren tal información en la fecha
fijada, el crédito se tomará tal cual lo denunció
el deudor;
b) Invitar a que las partes, en la reunión conciliatoria fijada en el artículo 8 de la presente ley,
logren un acuerdo sobre el modo de afrontar la
situación de sobreendeudamiento del deudor.
Cuando la situación lo amerite, podrá disponer
de cuartos intermedios, los que no podrán exceder
de 2 días entre cada uno, siendo el máximo cuatro
cuartos intermedios;
c) Fijar una suma estimada para que el deudor
pueda afrontar los gastos corrientes familiares,
tales como gastos de electricidad, gas, agua, alimentos, escolaridad y seguro de salud. Deberá
reservar una suma razonable en concepto de pago
de honorarios a los profesionales intervinientes
del deudor;
d) Escuchar a toda persona que aporte datos
útiles para el trámite, siempre que intervenga
gratuitamente;
e) Citar a los garantes del deudor o codeudores,
si los hubiere;
f) Solicitar fundadamente al juez competente
que suspenda todos los procedimientos de ejecución contra el deudor, salvo los iniciados por
créditos alimentarios. Si el juez estuviere de
acuerdo, dictará aquella suspensión dentro de las
48 horas de presentado el pedido, por un término
máximo de 9 meses;
g) Realizar y confeccionar un plan de medidas
para paliar el sobreendeudamiento del deudor
cuando las partes no arribaren a una conciliación
entre ellas. Este plan de medidas será vinculante;
H. Remitir las actuaciones al juez competente, y
emitir todo tipo de opinión que el juez le requiera
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para llevar a cabo los fines establecidos en la
presente ley.
TÍTULO VI

Disposiciones complementarias
Art. 20. – Remisión. Aplíquense las siguientes disposiciones de la ley 24.522, de concursos y quiebras,
con las modificaciones pertinentes que se detallan a
continuación:
a) Artículos 7, 8, 9, 10, 12, 31 último párrafo,
261, 278 y 273;
b) En relación a la elección de síndico, los
artículos 251, 252, 254, 255, 256, 257 y 258. El
artículo 253 será íntegramente aplicable pero a
los efectos de esta ley el juez interviniente deberá
elegir solamente los síndicos que se encuentren en
las listas de la categoría B;
c) Artículo 11 inc. 1, 2, 3 y 5. Del inciso 2º, deberá explicar las causas concretas por las cuales se
llegó al estado de sobreendeudamiento y la época
en que se produjo. Del inciso 3º, no será necesario el dictamen de un contador público nacional,
sólo deberá explicar sucintamente el estado de su
situación patrimonial, precisando la composición
de su activo y pasivo; y del inciso 5º, no hará falta
el dictamen del contador público.
Art. 21. – Fecha de aplicación. La presente ley entrará en vigencia luego de los treinta días corridos de
publicada en el Boletín Oficial.
Todos los deudores que se hayan presentado en concurso preventivo pero todavía no se haya decretado a la
fecha de publicación de esta ley, podrán incorporarse
a lo establecido en este régimen solicitándolo al juez
interviniente dentro de los diez días hábiles de publicada la presente ley.
Sin perjuicio de ello, los juzgados intervinientes
tendrán el plazo máximo de 180 días corridos, suspendiendo las actuaciones, para adaptar y preparar sus
estrados para la correcta y eficaz aplicación de esta ley.
Art. 22. – Período de inhibición. El deudor no podrá
presentar una nueva petición para el sometimiento al
régimen de esta ley hasta después de haber transcurrido
el plazo de tres años contados a partir de la fecha de
cumplimiento del acuerdo o plan de medidas, o cierre
del proceso de restablecimiento personal o rechazo de
solicitud por mala fe del deudor.
Art. 23. – Registro nacional. Créase un Registro
Nacional de Personas Sobreendeudadas, a fin de tomar
nota de los procedimientos reglados por la presente
ley que tramiten ante los magistrados de cualquier
jurisdicción, nacional o provincial, los cuales remitirán
a éste dentro de los tres días de conocida la causa la
información, como así también las modificaciones relevantes que se produjeran con posterioridad, conforme
las especificaciones que requiera la reglamentación.
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Art. 24. – El Poder Ejecutivo nacional deberá
reglamentar el funcionamiento y organización del
registro anteriormente aludido, en un plazo máximo
de 180 días corridos de publicada la presente ley en el
Boletín Oficial.
Art. 25. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente:
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
273
(S.-2.345/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Decretar asueto administrativo en el ámbito del
Congreso de la Nación el día 11 de noviembre de cada
año calendario para todo el personal que preste servicios remunerados en ambas Cámaras del Congreso de
la Nación.
2. Pase a la Honorable Cámara de Diputados a sus
efectos.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
C. Marino. – Eugenio J. Artaza. – Roy
Nikisch. – Alfredo Martínez. – Oscar A.
Castillo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La ley 24.600, del Estatuto y Escalafón para el
Personal del Congreso de la Nación, establece en el artículo 34 el 11 de noviembre como el Día del Empleado
Legislativo Nacional.
La fecha elegida, que forma parte de la citada ley,
sancionada en el año 1995, es conmemorativa a la
primera Reunión Preparatoria de la Asamblea constituyente de 1853, que se llevó a cabo en esa fecha del
año 1852.
Han transcurrido 16 años desde la sanción de la
ley que reglamenta las obligaciones y derechos del
personal dependiente del Congreso de la Nación,
mucho se trabajó para su aprobación, consensuando
entre distintos bloques políticos, empleados y gremios
para que esa iniciativa sea una realidad. Durante este
tiempo casi todos los años se aprueba algún proyecto
de declaración en el Senado o en la Cámara de Diputados rindiendo homenaje al empleado legislativo. Sin
embargo, consideramos que el reconocimiento debe
plasmarse en un gesto de concreto y generoso agra-
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decimiento mediante el establecimiento de un asueto
administrativo.
Contamos con antecedentes en este sentido. En el
Poder Judicial, a través de la ley 26.674, se establece
asueto administrativo el 16 de noviembre del año calendario a todo el personal del Poder Judicial a nivel
nacional, por ejemplo.
El empleado legislativo se ha venido desempeñando
como tal desde los albores de la constitución de nuestro
Estado, ejerciendo este rol allá por los años de nuestra
Independencia, en el Congreso de Tucumán de 1816, y
desde entonces y en los distintos roles que despliegan
su actividad, ya sean abogados, técnicos, auxiliares,
administrativos e incluso todo el personal de intendencia y mantenimiento hacen posible que la tarea de los
legisladores nacionales pueda ser una realidad; cada uno
de ellos es un engranaje importante y de gran responsabilidad para que la maquinaria legislativa pueda funcionar
adecuadamente. Algunos apoyando al legislador desde
su capacidad técnica, jurídica, profesional, etcétera, para
concretar proyectos o gestionar en distintos ámbitos en
beneficio de las provincias y del pueblo que representa
el legislador; otros, en variadas actividades que hacen al
cotidiano quehacer de los que trabajan en el Congreso
de la Nación: mantenimiento en general, electrónica,
ordenanzas, seguridad, comedor, etcétera.
Creemos, por lo tanto, que un homenaje concreto a
la labor del empleado legislativo es constituir en asueto
administrativo el 11 de noviembre, ya establecido por la
ley 24.600 como el Día del Empleado Legislativo. La
tarea de cada uno de ellos hace posible el fortalecimiento de la institución, por lo tanto, el fortalecimiento de la
independencia de los Poderes, pilares de la democracia.
Estamos seguros de que el resto de nuestros pares se
sumarán con su voto a esta iniciativa, formalizando de
esta forma el agradecimiento a quienes nos acompañan
y colaboran con nuestro trabajo cotidianamente.
Gerardo R. Morales. – Ernesto Sanz. –
Arturo Vera. – Pablo Verani. – Mario J.
Cimadevilla. – Laura G. Montero. – Juan
C. Marino. – Eugenio J. Artaza. – Roy
Nikisch. – Alfredo Martínez. – Oscar A.
Castillo.
Buenos Aires, 2 de noviembre 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 resolución que
pasó en revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVEN:

Artículo 1º – Decretar asueto administrativo en el
ámbito del Congreso de la Nación el día 11 de noviem-
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bre de cada año calendario para todo el personal que
preste servicios remunerados en ambas Cámaras del
Congreso de la Nación.
Art. 2º – Pase a la Honorable Cámara de Diputados
a sus efectos.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
274
(S.-2.271/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por los motivos expuestos solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario la muestra pictórica del artista plástico de nacionalidad peruana Ricardo Wiesse,
que se realizará el día 4 de octubre del corriente año,
en el Salón de las Provincias del Honorable Senado
de la Nación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

DECLARA:

De interés parlamentario la muestra pictórica del artista plástico de nacionalidad peruana Ricardo Wiesse,
que se realizará el día 4 de octubre del corriente año,
en el Salón de las Provincias del Honorable Senado
de la Nación.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ricardo Wiesse nació en Lima, Perú, en el año
1954. Estudió pintura en la Universidad Católica del
Perú, y grabado en el Atelier 17 en París y en el Slade
School of Fine Arts en Londres, con becas del gobierno
francés y del Consejo Británico. Ha sido docente en la
Universidad Católica del Perú y otras escuelas de arte.
Es autor del mural cerámico en la Vía Expresa de
Lima (10.000 m²) y otras obras en el contexto urbano.
Expone su trabajo desde 1980 en galerías locales y del
extranjero. En 1995, recibió el Premio Johnnie Walker.
Desde 1999, paralelamente a su obra abstracta –que
recrea el paisaje y los contenidos históricos y culturales del litoral peruano– retrata in situ el Santuario de
Pachacámac –a 30 kilómetros de Lima–, uno de los
conjuntos arqueológicos más importantes de la costa
del Perú, así como los desiertos sureños de Ica y Nasca.
En 2005, publicó dos libros: Wiesse, pinturas y otros
ensayos, y Papeles del vacío, arte y paisaje en el Perú.
En 2006, una muestra itinerante de sus pinturas sobre
Pachacámac auspiciada por el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Perú se presentó en Brasilia, San Pablo y
Río de Janeiro. En 2008, editó el catálogo Tres Arenas,
en ocasión de la exhibición del mismo nombre, realizada en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano. En
2009, publicó Plumas del Antisuyo. Vilcabamba, raíz
y piedra y, en 2010, A mano alzada, una recolección
de dibujos y acuarelas. Sus obras se encuentran en colecciones públicas, privadas nacionales y del exterior.

275
(S.-2.303/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
acaecido el 16 de noviembre de 1810.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las tierras de Curuzú Cuatiá fueron conocidas como
pueblo y con ese carácter refundadas por el general
Manuel Belgrano, bajo el nombre de Nuestra Señora
del Pilar de Curuzú Cuatiá el 16 de noviembre del año
1810. Este enclave tuvo en su momento importancia
estratégica desde el punto de vista militar, puesto que
sirvió para contener las permanentes incursiones brasileñas sobre dichas tierras. El 9 de octubre de 1852 fue
reconocida como villa y el 25 de setiembre de 1888
como ciudad. Por decreto 112.765/42 se la declaró
lugar histórico.
En oportunidad de organizar sus tropas desde Santa
Fe y darles instrucción militar, el general Manuel Belgrano las dividió en tres contingentes, dándole a cada
una un color identificatorio: amarillo, rojo y azul. Ya
en Curuzú Cuatiá decidió unir esos tres colores en una
bandera, que en el futuro portarían sus ejércitos al dirigirse al Paraguay. El municipio de Curuzú Cuatiá, por
ordenanza 496/1988, declaró la mencionada bandera
como enseña oficial de la ciudad.
Etimológicamente, “Curuzú” es la guaranización
de la palabra “cruz”, siendo “Cuatiá” un equivalente
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aproximado a “marca”, “señal” y por extensión carta
o papel. De allí que se hayan generado varias interpretaciones del significado del nombre Curuzú Cuatiá:
“cruz de papel”, “cruce de postas (correo-cartas)” e
incluso “cruce de caminos”, en este último caso por
su presencia en el escudo de la ciudad.
Curuzú Cuatiá ha contribuido a darle una marcada
identidad a Corrientes, a través del chamamé. Cuna
de musiqueros famosos, como los Regúnaga, los
Guenaga, los Tarragó Ros, Hilda Lizarazu, por citar
sólo algunos, y conjuntos tradicionales como Curuzú
4, Los Estudiantes, Corochiré, Trío Laurel, Los Mensajeros del Chámame y tantos otros que han colocado
a Corrientes en un puesto de vanguardia a la música
folklórica argentina.
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

Esta 3ª edición, como las dos anteriores, tiene como
objetivo promover el deporte y el turismo dado que en los
eventos pasados participaron atletas provenientes de Uruguay, Brasil, Serbia, Italia, y por supuesto un contingente
importante de deportistas del interior de nuestro país. Resulta importante destacar que en las dos ediciones anteriores
se lograron marcas récords nacionales e internacionales.
La ultramaratón reúne los requisitos internacionales
requeridos por la IAU (Asociación Internacional de
Ultramaratón). De más está decir que los principales
organizadores cuentan con una vasta experiencia tanto
nacional como internacional, puesto que regularmente se
desempeñan en nuestro país como jueces de atletismo.
La IAU tiene organizadas para el presente año trece
maratones, siendo ésta a realizarse en la Argentina, la
única que se llevará a cabo en Sudamérica. El evento
actual está patrocinado por la AAU (Asociación Argentina de Ultramaratón) y avalado a su vez por la IAU
(Asociación internacional de Ultramaratón).
Por las razones expuestas solicito a los miembros
de esta Honorable Cámara la aprobación del presente
proyecto.
Eugenio J. Artaza.

DECLARA:

Su beneplácito por un nuevo aniversario de la
fundación de Curuzú Cuatiá, provincia de Corrientes,
acaecido el 16 de noviembre de 1810.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
276

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la realización en nuestro país de la
3ª edición de la maratón denominada Utramaratón Internacional “48 horas Buenos Aires” que tendrá lugar los
días 4, 5 y 6 de noviembre del presente año en las pistas
del parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

(S.-2.304/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

277

DECLARA:

Su beneplácito por la realización en nuestro país de
la 3ª edición de la maratón denominada Utramaratón
Internacional “48 horas Buenos Aires” que tendrá lugar
los días 4, 5 y 6 de noviembre del presente año en las
pistas del parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos
Aires.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los ultramaratonistas son aquellos atletas que corren
competencias de más de 50 km siendo reconocidos
internacionalmente. En nuestro país año a año se van
sumando más deportistas que aceptan estos desafíos.

(S.-2.268/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la isla
de Apipé Grande, provincia de Corrientes.
Eugenio J. Artaza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las islas Apipé (del guaraní: lomadas) son islas
fluviales pertenecientes a la Argentina, situadas entre

2 de noviembre de 2011

1277

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

el departamento de Misiones (Paraguay) y la provincia de Corrientes (provincia a las cuales pertenecen),
Argentina.
Las islas que las integran son la isla Apipé Grande
y la isla Apipé Chico que abarcan una superficie de
veinticinco mil hectáreas.
Ambas se encuentran rodeadas por brazos del río
Paraná. La represa Hidroeléctrica Yacyretá-Apipé,
que inició sus operaciones en 1994, ha hecho que las
islas hayan quedado prácticamente cubiertas de agua
del embalse.
Si bien la soberanía de las islas es argentina, las
aguas que las rodean pertenecen a Paraguay, lo que
transforma a estas tierras en un enclave.
Esta situación viene generando innumerables conflictos, principalmente en los habitantes de la isla cuando quieren transportarse al resto del territorio argentino.
Las islas se encuentran a diez kilómetros lineales de
la localidad correntina de Ituzaingó.
La isla de Apipé Grande, que supo tener más de tres
mil habitantes, cuenta en la actualidad con mil ochocientos, con edades bien definidas: menores de dieciocho
años o mayores de cuarenta. El grupo etario intermedio
emigra al suelo continental de la provincia de Corrientes
o busca otros horizontes que le permitan encontrar un
trabajo con el que mantener sus familias, ya que la actividad en la isla ha dejado de ofrecer estas posibilidades.
Increíblemente, rodeados por la represa de Yacyretá
que genera 11.000 GW hora por año y cuya energía
eléctrica cubre el dieciséis por ciento de la demanda
de todo el país, los isleños tenían en sus casas una luz
deficitaria que provenía de un grupo electrógeno alimentado a gasoil, hasta hace unos pocos meses.
Ésta es solamente una cara del olvido que viven mis
coterráneos y hermanos nuestros.
La precariedad de oferta de servicios de todo tipo en
la isla hace que deban movilizarse permanentemente
a la ciudad de Ituzaingó en busca de los mismos, o
bien que quienes los vienen a brindar, deban hacer el
camino inverso.
Los médicos y los maestros, por poner sólo dos
ejemplos, se movilizan a diario hacia la isla. Algunos
de ellos, como una pareja de médicos, porque la falta
de infraestructura en la misma no les permitió afincarse
como era su decisión primaria, de manera tal que la isla
carece de atención sanitaria permanente.
Pero este camino hacia Ituzaingó no es fácil. Por
supuesto hay que cruzar el río, para lo cual es necesario
disponer de una embarcación. Hasta no hace mucho,
este transporte costaba cuatro pesos con cincuenta centavos que no todos los habitantes estaban en condiciones de pagar. En la actualidad se cuenta con una lancha
que hace los viajes en forma gratuita para quienes no
pueden pagarlos. Pero este transporte es insuficiente,
y necesitarían contar al menos con dos lanchas más,
según he visto y me han manifestado pobladores y
fuerzas vivas en mi visita al lugar.

Entre finales de agosto y la primera semana de septiembre viajé a mi provincia y me reuní con pobladores
de la isla, con la intendenta, señora Mónica Romero,
así como con el comisario para interiorizarme in situ
de la situación de los isleños.
Una de las cuestiones planteadas por los vecinos en
forma reiterada son las dificultades que se les generan
a quienes tienen que trasladarse hasta Ituzaingó para
hacer gestiones bancarias de cualquier tipo, desde
cobros a pagos.
Para los que viven en grandes ciudades es difícil
imaginar no contar con un banco cercano, un sistema de
pago rápido para sus cuentas y la ausencia de un cajero
automático; sin embargo ésta es la realidad que se vive
no sólo en Apipé, sino en las pequeñas localidades.
Aquí se ve agravada por las cuestiones limítrofes que
son de público conocimiento y por tratarse de una isla,
lo que dificulta el traslado de la gente.
Yo solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto, cuya aprobación descuento y al Poder
Ejecutivo, que dé prioridad a la posibilidad de concretar
lo solicitado en la presente, teniendo en cuenta las particulares características de la población que expongo.
Eugenio J. Artaza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con agrado la instalación de un cajero
automático del Banco de la Nación Argentina en la isla
de Apipé Grande, provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
278
(S.-2.346/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial de
la Psoriasis declarado por la International Federation of Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de octubre del
corriente año. Asimismo, declárense de interés las acciones
llevadas a cabo por la Asociación Civil para el Enfermo de
Psoriasis, AEPSO, organización sin fines de lucro creada
en 2005 por personas con psoriasis y artritis psoriásica para
ayudar a las personas que también la padecen.
Emilio A. Rached.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre se conmemora el Día Mundial de
la Psoriasis. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica de la piel, no contagiosa, que produce
lesiones escamosas engrosadas e inflamadas, con una
amplia variabilidad cínica y evolutiva. La clasificación más utilizada se organiza según los síntomas,
los tipos de lesiones cutáneas y la gravedad general
del caso.
Se estima que alrededor de 2 al 5 % de la población
argentina sufre la enfermedad, y si bien puede manifestarse a cualquier edad, es en la adolescencia, hasta
aproximadamente los 35 años, y posteriormente luego
de los 60 años, cuando se registran la mayoría de los
casos. Afecta a ambos sexos por igual y en personas
con antecedentes familiares que han presentado la
enfermedad. Si bien se desconoce su origen se cree
que su causa lo constituye un defecto en el sistema
inmune en individuos con predisposición genética,
desencadenada o exacerbada por diversos factores.
Entre éstos, cabe destacar: traumatismos, infecciones, fármacos, factores psicológicos, estrés, entre
otros. La psoriasis no es una enfermedad contagiosa;
afecta tanto a la piel como a mucosas y en ocasiones
se asocia a artritis.
Para su diagnóstico suele ser suficiente la realización de una historia clínica realizada por un
especialista en dermatología, pero los diferentes
cuadros obligan a un diagnóstico diferencial,
atendiendo a la morfología de las lesiones y a los
factores desencadenantes.
El curso crónico y la dificultad del tratamiento
de esta enfermedad hacen que la relación médicopaciente sea fundamental, siendo importante
entender que su curación sólo es parcial, y su tratamiento debe estar adecuado a cada paciente, según
el patrón en que se presente y la gravedad de los
síntomas, sin olvidar las pautas personales, laborales, psicológicas, familiares, y socioeconómicas
de cada uno de ellos.
Los factores ambientales favorables coadyuvan
también a estos pacientes, en muchos casos mejorando, aunque levemente, su calidad de vida. Cuando se
la asocia con la artritis, y en sus formas eritrodérmica
y pustulosa generalizada, puede llegar a ser muy incapacitante, por el modo en que afecta en particular
las manos y las planta de los pies; esto representa una
merma en la calidad de vida de la personas afectadas,
en cuanto a las secuelas psicológicas que puede generar, sobre todo en los casos más severos, dado que los
pacientes tienden a aislarse socialmente.
Por los motivos expuestos precedentemente es que
solicito a los señores senadores la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Día Mundial
de la Psoriasis declarado por la International Federation
of Psoriasis Associations, que se conmemora el 29 de
octubre del corriente año. Asimismo, declárense de
interés las acciones llevadas a cabo por AEPSO, Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, organización sin fines de lucro creada en 2005 por personas con
psoriasis y artritis psoriásica para ayudar a las personas
que también la padecen.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
279
(S.-2.023/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento por la tarea desarrollada en medios de prensa de todo el país a los
siguientes periodistas deportivos: Enrique Macaya
Márquez, Ricardo Nazer, Fernando Calvetti, Rubén
Torri, Manuel García, Domingo Benevento, Eduardo
Negro, Hugo Lencina, Luis Sansalone, Miguel Ángel
Spirópulo.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Argentina es tierra de inmensos campeones deportivos. Y es tierra de notables periodistas deportivos.
Los grandes triunfos de nuestros deportistas en todas
las disciplinas, sus hazañas locales e internacionales,
quedaron grabadas a fuego en el corazón del pueblo
gracias a las crónicas, relatos, comentarios que los periodistas desparramaron por toda la extensa geografía
del país. Lo hicieron a través de los diarios, la radio a
galena, la vieja y querida onda corta y también en las
de frecuencia modulada; lo hicieron a través de las
entrañables teletipos o por Internet; en las increíbles
transmisiones en vivo de la actual televisión o en los
tiempos de la cinta que viajaba azarosamente hasta
llegar a los televidentes.
Ahí, detrás de cualquier medio estaba y está el periodista deportivo, cuya transmisión forma parte del
inventario cultural de los argentinos. Nos han enseñado
a hablar, a escribir, a narrar, a enfatizar; disfrutamos
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de su lectura, nos familiarizamos con su timbre de
voz, aprendemos de sus experiencias y a desmenuzar
un episodio; nos formamos. Y andamos por la vida
repitiendo la frase culminante de un gran relato, de
una gran crónica, asociadas, como están, a un instante
inolvidable de nuestras vidas.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento por la tarea desarrollada en medios de prensa de todo el país a los siguientes periodistas deportivos: Enrique Macaya Márquez,
Ricardo Nazer, Fernando Calvetti, Rubén Torri, Manuel
García, Domingo Benevento, Eduardo Negro, Hugo
Lencina, Luis Sansalone, Miguel Ángel Spirópulo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
280
(S.-2.340/11)
Proyecto de declaración

El Centro Tradicionalista que organiza la fiesta
anualmente lleva el nombre de un emblema entre los
trabajadores de la región, don Valeriano Lucero, un reconocido tradicionalista y esforzado hombre de campo.
El propósito del festejo es el de mantener vigentes
y difundir las costumbres campestres como la doma,
jineteada y otras disciplinas gauchas, transmitir y valorar la labor del peón rural.
Estas actividades revisten suma importancia para la
región por la convocatoria lograda a través de los años,
demostraciones y espectáculos que además convocan
a la familia victoriquense y de localidades vecinas,
alentando la generación de vínculos y la difusión de
las costumbres que reafirman la identidad de toda una
región.
Por las razones expuestas solicito a mis pares acompañen esta iniciativa.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta del Peón Rural
que organiza anualmente el Centro Tradicionalista
“Don Valeriano”, en la localidad de Victorica, provincia
de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Fiesta del Peón Rural
que organiza anualmente el Centro Tradicionalista
“Don Valeriano”, en la localidad de Victorica, provincia
de La Pampa.
Juan C. Marino.

281
(S.-2.341/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Fiesta del Peón Rural se realiza en el mes de
octubre en homenaje a los trabajadores de la extensa
zona de cría del oeste pampeano; es una continuidad
de la tradicional Fiesta del Centro “Don Valeriano”
que organiza esta entidad de la localidad de Victorica.
Pasó a tener aquella denominación en el año 2008 y
obtuvo reconocimiento de las autoridades a través de
la declaración de interés municipal.
Cada año las actividades se inauguran con una procesión gaucha e incluyen además de las típicas actividades gauchas –pialada de terneros puerta afuera con
premios, jineteada con caballo elegido– la presencia
de artistas del folklore nacional, elección de la reina,
cena y baile.

De interés de este cuerpo la Jornada “La importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”
organizada por la Asociación Argentina de Actividades
Ecuestres Para Discapacitados (Aaaepad) a desarrollarse el día 15 de octubre de 2011 en el Salón Deliberante
Municipal de la ciudad de Santa Rosa, provincia de
La Pampa.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La equinoterapia es un método terapéutico que utiliza
al caballo buscando la rehabilitación, integración y desarrollo físico, psíquico, emocional y social de la persona.
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Es una actividad rehabilitadora, que consiste por un
lado en aprovechar los movimientos tridimensionales
del caballo para estimular músculos y articulaciones del
paciente (el vaivén hacia arriba, abajo, delante, atrás y
hacia los lados es un movimiento que resulta ser el único en el mundo animal semejante al caminar humano).
Además el contacto con el caballo aporta facetas
educativas y terapéuticas a niveles cognitivos, comunicativos y de personalidad.
Por su naturalidad la equitación terapéutica influye
a la persona en su totalidad, anotándose entre sus beneficios: fomentar el sentimiento general de bienestar,
aumentar el interés en el mundo exterior y en la propia
vida, y la respuesta ante situaciones de riesgo, adquirir
y hacer evolucionar la inteligencia emocional, disminuir la ansiedad, mejorar la autoestima, confianza y
concentración, desarrollar la comunicación gestual y
oral, incrementar la interacción social y amistad, desarrollar el amor y respeto hacia los animales, mejorar el
equilibrio, coordinación, rapidez de reflejos, fortalecer
la musculatura, disminuir la espasticidad, mejorar la
capacidad respiratoria y circulatoria, entre otros tantos.
Conforme con las investigaciones científicas que se
plantean hasta el momento a través de la Federación
Internacional de Rehabilitación Ecuestre y de acuerdo
con las diferentes prácticas terapéuticas que se llevan a
cabo en el mundo, la equinoterapia está especialmente
indicada para complementar el tratamiento de distintas
afecciones o discapacidades.
En la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa
se organiza por primera vez la jornada denominada “La
importancia del caballo como medio de rehabilitación”,
prevista para el 15 de octubre a realizarse en el Salón
del Concejo Deliberante.
Organiza la misma la Asociación Argentina de
Actividades Ecuestres para Discapacitados Aaaepad,
entidad de bien público sin fines de lucro con 31 años
de trayectoria, pionera en la Argentina y Latinoamérica.
La asociación trabaja en el evento con la colaboración de la Coordinación Provincial de Equitación
Deportiva y Terapéutica, la Municipalidad de Santa
Rosa e instituciones provinciales y municipales.
Entre las actividades se destaca la participación
y disertación de la profesora María de los Ángeles
Kalbermatter, fundadora de Aaaepad y del licenciado
Eduardo Alonso, kinesiólogo, jefe del Instituto de Rehabilitación “Anselmo Marini” y profesor de la UBA.
Una de las finalidades es introducir a los asistentes
en la temática de la utilización de animales como
herramienta de trabajo en las distintas comunidades terapéuticas; cabe destacar que será una jornada de difusión
importante en la provincia dirigida a estudiantes, profesionales de carreras afines a la problemática de discapacidad
y adicciones, y a toda persona interesada en el tema.
Todas las disciplinas que coadyuven al mejoramiento
de la calidad de vida de las personas con afecciones
o discapacidades deben ser difundidas en cada espacio para conocimiento de los pacientes como de las

personas que diariamente trabajan en este campo de
inestimable valor social.
Por estos motivos es que solicito a mis pares acompañen la presente iniciativa, declarando de interés del
Senado de la Nación a la primera Jornada “La importancia del uso del caballo como medio de rehabilitación”.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo la Jornada “La importancia
del uso del caballo como medio de rehabilitación” organizada por la Asociación Argentina de Actividades Ecuestres Para Discapacitados (Aaaepad) a desarrollarse el día
15 de octubre de 2011 en el Salón Deliberante Municipal
de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
282
(S.-2.282/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario, la cual se
llevará a cabo entre el 1º y el 11 de septiembre de 2011,
en las ciudades de Wallington, Rotorua, Auckland y
Christchurch, Nueva Zelanda.
Emilio A. Rached.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Del 1º al 11 de septiembre del corriente, se llevará
a cabo la V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario.
La misma tendrá lugar en las ciudades de Wallington, Rotorua, Auckland y Christchurch, Nueva Zelanda.
Nuestro Honorable Congreso de la Nación estará
representado por el equipo parlamentario Asociación
Civil de Rugby Congreso XV, integrado por agentes y
funcionarios de este cuerpo.
Este equipo parlamentario nació en el año 2005 a
partir de la visita de una delegación francesa, compuesta
por representantes del Senado y Asamblea Nacional
de Francia, quienes estaban a cargo de organizar la IV
Copa del Mundo de Rugby Parlamentario e incentivar la
creación de equipos parlamentarios en diferentes países.
Durante el año 2007, nuestro equipo participó por
primera vez de un campeonato mundial de rugby parla-
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mentario, junto a equipos representativos de diferentes
Parlamentos del mundo.
Al participar de la IV Copa del Mundo de Rugby
Parlamentario, nuestro equipo fue distinguido con el
premio Convivalité, por el comportamiento y camaradería tanto dentro como fuera de la cancha.
Durante el año 2009, nuestro equipo de rugby
parlamentario fue invitado por los Parlamentos de la
República de Irlanda e Inglaterra para disputar dos encuentros amistosos y participar de visitas protocolares
y actividades parlamentarias. En 2010, el Congreso
Nacional recibió la primera visita oficial de un equipo
parlamentario. El equipo de rugby parlamentario de
Sudáfrica disputó encuentros deportivos y mantuvo
diversas reuniones oficiales.
Para este año, está comprometida la participación
de nuestro equipo de rugby parlamentario en la V
Copa del Mundo de Rugby Parlamentario; y habida
cuenta de que el equipo no cuenta con presupuesto ni
recursos asignados se solicitó también la colaboración
económica de este honorable cuerpo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen
en la aprobación del presente proyecto.
Emilio A. Rached.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado de la Nación la
V Copa del Mundo de Rugby Parlamentario, la cual se
llevará a cabo entre el 1º y el 11 de septiembre de 2011,
en las ciudades de Wallington, Rotorua, Auckland y
Christchurch, Nueva Zelanda.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
283
(S.-2.344/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la XXII Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, a celebrarse los días
14, 15 y 16 de octubre de 2011 en Guatraché, La Pampa.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La localidad de Guatraché es anualmente sede de una
de las fiestas que invita a rememorar la tradición y

las raíces de la región pampeana: la Fiesta Provincial
de la Tierra del Caldén, convertida con el transcurrir
de los años en punto de reunión para agrupaciones
tradicionalistas, artesanos y folcloristas.
La idea surgió a principios de la década de los
ochenta, junto al regreso de la democracia, en un
grupo de alumnos del colegio secundario de la localidad, quienes animados por rescatar la historia de la
región se acercaron a sus protagonistas, recuperando
las memorias de familiares y vecinos. A partir de
ello se pensó en establecer un momento del año
para que los guatrachenses se reunieran, conocieran
a sus artistas y se interiorizaran de las actividades
desarrolladas.
Este importante movimiento cultural dio origen a la
primera Comisión Municipal de Cultura, la cual llevó
adelante la primera fiesta, denominada Fiesta Regional de la Tierra del Caldén, realizada en concordancia
con la semana de octubre en que se celebra el Día de
La Pampa. El nombre del evento se estableció con el
objetivo de destacar al árbol típico de la provincia y
vincularlo a la idea de búsqueda de las raíces tradicionales de La Pampa.
Finalmente, ya en 1989, la fiesta fue oficializada y
provincializada por decreto 2.581/89. A partir de ese
momento, cada año, los desfiles a lo largo de la avenida
principal del pueblo, los eventos nocturnos con espectáculos de índole tradicional, los encuentros de doma
y artes ecuestres, así como las obras de teatro y cine,
son una muestra del trabajo y la capacidad de creación
de quienes habitan esta región del país.
Esta auténtica fiesta actúa, además, como un mecanismo de transmisión cultural que, al pasar de
generación en generación, revive el compromiso
tomado por quienes fueron sus iniciadores: reforzar los lazos que nos unen a la historia de nuestra
tierra.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Cámara la realización de la XXII
Fiesta Provincial de la Tierra del Caldén, celebrada
los días 14, 15 y 16 de octubre de 2011 en Guatraché,
La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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284
(S.-2.332/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXV
Congreso Argentino de Horticultora, Simposio de Tomates y Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y Simposio
de Agroecología, que se llevará cabo del 23 al 26 de
septiembre del año 2012 en la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 23 y 26 de septiembre de 2012, se
realizará en la ciudad Corrientes, el XXXV Congreso Argentino de Horticultora, Simposio de Tomates
y Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y Simposio de
Agroecología.
Este encuentro anual es organizado por la Asociación Argentina de Horticultura (ASAHO), sociedad
científica argentina que integra a investigadores,
docentes, extensionistas y profesionales en general,
dedicados a la horticultura, la fruticultura, la floricultura y el cultivo de plantas aromáticas, medicinales y
condimentarias.
Una de las principales acciones de la ASAHO es la
realización de los congresos argentinos de horticultura,
de periodicidad anual, y cuya sede cambia en cada
edición, recorriendo así el territorio argentino con el
objetivo de dar a conocer las características y problemáticas más importantes de cada región.
En esta edición, el congreso tendrá lugar en la ciudad
de Corrientes. La provincia de Corrientes desarrolla
dos grandes sistemas productivos hortícolas: tomate y
pimiento de primicia bajo cubierta de plástico, con alta
tecnología, mano de obra intensiva y hortalizas de campo
diversificadas. Esta clase de eventos impacta positivamente en la actividad productiva de la región así como
también en el turismo, ya que se prevé la asistencia de
aproximadamente 600 participantes de todo el país y
del exterior que valorarán las exposiciones técnicas, las
giras para conocer tecnologías de cultivo como también
las bellezas naturales de Corrientes con su impronta
traducida en música, costumbres y el calor de su gente.
La ASAHO es una sociedad científica sin fines de
lucro y de alcance nacional, que a través de sus acciones impulsa la discusión y difusión de los avances
científico-tecnológicos generados en relación a la
horticultura en sentido amplio, en Latinoamérica en
general y en el Cono Sur en particular. Fundada el 23
de abril de 1975, nace por la inquietud de un grupo

de docentes universitarios por crear una entidad que
nuclee a todos los interesados en el desarrollo de la
horticultura nacional.
Su misión es promover el desarrollo de la ciencia, la
tecnología y la educación en las áreas de la horticultura,
la fruticultura, la floricultura y el cultivo de plantas
aromáticas, medicinales y condimentarias dentro del
ámbito geográfico de la República Argentina.
La Argentina es país miembro de la Sociedad Internacional de Ciencias Hortícola (ISHS) –con sede en
Bélgica–, entidad que nuclea a las sociedades científicas
equivalentes de todo el mundo. La ASAHO cuenta en la
actualidad con más de 200 socios, edita en formato digital
la publicación periódica Horticultura Argentina.
En numerosas ocasiones, estos congresos han sido
también la oportunidad para la realización de otras reuniones científicas (simposios), o técnicas (jornadas), siendo
muchas veces estas reuniones de carácter internacional.
La Comisión Organizadora del XXXV Congreso
ASAHO está integrada por profesionales docentes,
investigadores, extensionistas de distintos ámbitos
académicos y de investigación, así como también por
organismos estatales de la provincia y profesionales
independientes, tales como la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-UNNE), el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria (INTA), el Ministerio de la Producción,
Trabajo y Turismo (MPTyT), el Consejo Federal de
Inversiones (CFI) y el Mercado Central de Corrientes
(MC). Como en años anteriores, el objetivo de esta
XXXV edición es impulsar la investigación y transferencia en las ciencias hortícolas (horticultura, fruticultura,
aromáticas y medicinales) a fin de contribuir en la expansión de esta actividad en la Argentina, a la jerarquización
del sector y a la optimización del posicionamiento a
nivel global, en beneficio de las generaciones presentes y
futuras, propiciando la sustentabilidad socioeconómica,
tecnológica y ambiental con un enfoque sistémico de las
cadenas agroalimentarias que lo integran.
Señor presidente, por todo lo expuesto, solicito
a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el XXXV
Congreso Argentino de Horticultora, Simposio de Tomates y Pimiento Bajo Cubierta Plástica, y Simposio
de Agroecología, que se llevó a cabo del 23 al 26 de
septiembre del año 2012 en la ciudad de Corrientes,
provincia de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión antisemita que recibió el día 24 de septiembre del corriente año un joven
en el barrio de Flores, pues este hecho atenta contra
los derechos establecidos en la Constitución Nacional
y contra la tradición del respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración
del pueblo argentino.
ANTECEDENTES

respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las
personas sin importar la condición étnica, cultural, religiosa ni política. Para eso, el conjunto de la sociedad
y sus instituciones deben rechazar, repudiar y condenar
enérgicamente toda manifestación de antisemitismo o
toda otra forma de discriminación.
Por todo ello, solicito a mis pares que me acompañen
en el presente proyecto.
Daniel F. Filmus.
II
(S.-2.433/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

I
(S.-2.387/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión antisemita que
recibió ayer un joven en el barrio de Flores, pues este
hecho atenta contra los derechos establecidos en la
Constitución Nacional y contra la tradición de respeto
por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración del pueblo argentino.
Daniel F. Filmus
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el día de ayer, un joven fue víctima de un ataque
antisemita en el barrio de Flores.
Nuestro país ha acuñado desde sus orígenes y en
diferentes momentos de su historia una notable tradición de respeto por la diversidad y la integración. Esta
noble raigambre, que debe enorgullecernos, posibilitó
que exiliados de muchísimos países, llegados en diferentes corrientes inmigratorias, encontraran un lugar
en el mundo y en él convivieran y se desarrollaran
fraternalmente y en armonía.
Identificada con los principios de esa idiosincrasia
integradora y pacifista, que no hizo distinciones raciales,
religiosas o políticas, la sociedad argentina es profundamente agraviada cuando surgen expresiones públicas
de intolerancia contra cualquier sector de la población.
Porque las manifestaciones de odio ofenden y lastiman no sólo a la comunidad agredida en cuestión, sino
a toda una nación que ve amenazados sus principios y
los valores democráticos que a lo largo de la historia
tanto le costó defender.
Es necesario recuperar lo mejor de esa arraigada
tradición de paz y no discriminación, y exigir el pleno

DECLARA:

Rechazar y repudiar enérgicamente el ataque físico
y verbal contra integrantes de la comunidad israelita
ocurrido el día sábado 24 de septiembre en una sinagoga del barrio de Flores de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Es intolerable cualquier tipo de violencia en la
República Argentina. Los argentinos no aceptamos la
discriminación en forma alguna.
Una gran nación se constituye sobre la base de las
ideas de libertad e igualdad para todos los seres humanos que deseen habitar este suelo y debemos defender,
siempre, estos pétreos y fundacionales principios.
Es de esperar que se aplique por parte de la Justicia
todo el peso de la ley sobre el o los autores de este
acto de violencia, como también de otro sucedido con
anterioridad en un centro educativo de la comunidad
israelita, en la misma ciudad.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con sorpresa tomamos conocimiento de que el día
24 de septiembre un representante de la comunidad
israelita ortodoxa fue lesionado, física y moralmente,
por sus creencias religiosas.
El inadaptado también vilipendió a fieles que
concurrían a la sinagoga del barrio de Flores, por la
culminación del sabbat, en una clara actitud de odio
por sus creencias religiosas.
Este cuerpo debe expresarse, indubitablemente, ante
situaciones tan deplorables, rechazando enérgicamente
actitudes de odio y discriminación.
La Justicia y sus órganos auxiliares deben perseguir y
condenar con toda la fuerza de la ley este tipo de hechos
perpetrados por estos patéticos delincuentes. Nuestro ordenamiento jurídico no permite y condena acciones donde
los derechos humanos son lesionados en forma alguna.
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Las expresiones de odio hacia otro ser humano, hacia otro argentino, no tienen lugar en nuestra sociedad.
Nuestra moral, educación e historia no aceptan este tipo
de sentimientos. La sana convivencia se construye día
a día, es por ello que debemos ser inflexibles ante su
quebrantamiento.
La tolerancia debe estar presente en todos los
órdenes de la vida y de la sociedad. Los principios
que están establecidos desde el origen de nuestra
Nación deben ser preservados con todas nuestras
energías.
La intolerancia y la discriminación no tienen cabida
entre nosotros; una nación en paz y comulgando con
todas las diversidades que pueda tener es una nación
rica en principios, valores y cultura, y sus raíces se
hacen más fuertes día a día, proyectándose como una
nación libre y con futuro.
Por todo lo expuesto y para que nunca más seamos
testigos de hechos tan dolorosos, solicito a mis pares
el acompañamiento y aprobación del presente proyecto
de declaración.
Juan C. Romero.
III
(S.-2.404/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más enérgico repudio y absoluto rechazo al ataque antisemita ocurrido el sábado 24 de septiembre del
corriente año, en el cual un joven, sin ningún tipo de
justificación, agredió a golpes e insultos a miembros
de la comunidad judía ortodoxa en la puerta de un
templo del barrio de Flores, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 24 de septiembre del corriente año fue un
día triste no sólo para la comunidad judía argentina,
sino también para el resto de la sociedad. Ese sábado,
considerado por el judaísmo como un día sagrado
y el más importante de la semana, el Shabat, es un
día espiritual y de alegría. Una de las tradiciones del
Shabat consiste en la congregación en la sinagoga para
la celebración de la ceremonia de culminación de la
jornada de descanso.
Mientras el vicepresidente de la organización ortodoxa, junto a sus dos hijos, se dirigía al templo de la
Comunidad Israelita Ortodoxa, ubicado en el barrio
porteño de Flores, una persona de unos 25 años comen-

zó a agredirlo verbalmente con consignas antisemitas,
insultos y ademanes obscenos durante tres cuadras. Al
llegar al templo, el agresor intentó ingresar en él, donde
lo aguardaban otros miembros de la comunidad, a los
cuales continuó agrediendo y desafiando a pelearse con
alguno de ellos.
En ese instante, un miembro de la comunidad intentó
persuadirlo de abandonar el templo, al cual le respondió
con agresiones físicas, golpeándolo con un palo en la
cabeza y provocándole un corte profundo en la oreja
que demandó tratamiento médico, de cinco puntos de
sutura, en el Hospital Álvarez.
Según testigos el agresor pronunciaba declaraciones
absolutamente antisemitas como: “La única solución es
quemar las sinagogas y a todos los judíos”;1 así también
relataron que “en la mochila tenía también una kipá y
empezó a pasársela por las partes íntimas y a decirnos
que había que quemarnos a todos”.2 No cabe duda
de que la intencionalidad del agresor era puramente
discriminatoria.
Este hecho constituye un retroceso en los esfuerzos realizados por la sociedad argentina en pos de la
tolerancia, el diálogo y el respeto de los derechos del
prójimo; esfuerzos que provocaron el asesinato y la
desaparición de personas durante la última dictadura
militar.
Es imprescindible que hechos como éste no vuelvan
a ocurrir, para lo cual se torna imperativo que la Justicia
identifique, encuentre y aplique las penas establecidas
por la ley sobre los agresores.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su enérgico repudio a la agresión antisemita que recibió el día 24 de septiembre del corriente año un joven
en el barrio de Flores, pues este hecho atenta contra
los derechos establecidos en la Constitución Nacional
y contra la tradición del respeto por la diversidad cultural, religiosa y étnica, y la vocación de integración
del pueblo argentino.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
1. “Brutal agresión antisemita en Flores”, diario La Nación,
año 142, número 50.301, pág. 15
2 . Ídem.
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286
(S.-1.583/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Sonrisas de papel, de autoría de la señora Ana María Pesle
Costantini, destacada docente y escritora, nativa del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Rolando A. Bermejo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La señora Ana María Pesle concurrió como invitada
a la última Feria Internacional del Libro celebrada en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la presentación y
firma de su libro Sonrisas de papel.
La autora participó en distintos concursos nacionales, provinciales e internacionales de poesía y en antología, en los que recibió premios en poesía: Municipio
de General Alvear –provincia de Mendoza– en el año
2000, en la ciudad de Azul –provincia de Buenos Aires– en el año 2001 y en la ciudad de Córdoba, Novelarte Medalla Dorada, en el año 2005, autor destacado 3ª
Mención Premio Gutemberg, poesía, 2005 –provincia
de Mendoza–, entre otros.
Integra asimismo la Comisión Vendimia Departamental (Maipú), el Instituto Belgraniano de Mendoza,
Filial Maipú, el Consejo Consultivo de Cultura, el
Consejo Consultivo del Patrimonio, el Consejo de
Cultura Bicentenario Provincial y Departamental, el
Movimiento Poetas del Mundo. Fue organizadora de
los Encuentros por el Arte 2002, 2003, 2004 y del Encuentro Departamental de Escritores y Poetas Maipú
2005, del Provincial 2006 y asistió a innumerables
encuentros provinciales y nacionales de escritores y
poetas.
Para su autora, Sonrisas de papel es un libro especialmente escrito para niños de cero a noventa y nueve
años, dado que su poesía está relacionada con nuestra
vida diaria, con el aprender a disfrutar, a reír, a soñar;
para los docentes que participan en la formación de
los juegos con los niños, para padres y abuelos que
acompañan en el descubrimiento y creación de los
sueños a los pequeños.
El libro que nos ocupa ha sido realizado con el
aporte del Fondo Provincial de la Cultura y como
contraprestación será distribuido en las escuelas del
departamento de Maipú.
La publicación cuenta con la declaración de interés
cultural del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Maipú por expediente HCD 62-P.-2011,

y de interés legislativo por la Cámara de Diputados de
la provincia de Mendoza, resolución 1.939/11.
Por las razones invocadas, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Rolando A. Bermejo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el libro Sonrisas de papel, de autoría de la señora Ana María Pesle
Costantini, destacada docente y escritora, nativa del
departamento de Maipú, provincia de Mendoza.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
287
(S.-2.302/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada Científica de Actualización Profesional y
Jornada para Docentes, Padres y Personas con Espina
Bífida, a realizarse en la ciudad de Paraná los días
23 y 24 de septiembre del corriente, organizadas por
APEBI, Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia
de la Argentina y su beneplácito por la inauguración en
dicha ciudad de delegación Entre Ríos de la asociación.
Blanca I. Osuna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia de
la Argentina (APEBI) es una asociación civil dedicada
al desarrollo de programas preventivos, asistenciales,
recreativos, deportivos, de resocialización y rehabilitación, para personas que padecen mielomeningocele
y otras patologías neurológicas, que desarrolla una
importante tarea social en nuestro país nucleando conocimiento y acciones en torno a una problemática de
salud compleja y extendida.
Los programas atienden también a las familias de
las personas que padecen dichas patologías, al marco
social, laboral y educativo en el que se desempeñan,
y en general, a toda la población que en mayor o en
menor medida toma conciencia acerca de la fragilidad
que nuestra condición humana nos impone.
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La labor desarrollada la muestra como una de las
entidades pioneras en la defensa de los derechos de
las personas con discapacidad, que promueve acciones cooperativas con otras asociaciones similares y
potencia las oportunidades de intercambio y discusión,
buscando impactar positivamente en todas las esferas
posibles para mejorar la situación de los enfermos y
de sus grupos familiares, analizando las normativas,
promoviendo planes preventivos, capacitando y sensibilizando a la población sobre las temáticas de su
competencia.
La APEBI se integra en una red de filiales y delegaciones que pretende llegar con su mensaje y su
presencia a cada rincón del país, articulando con otras
instituciones hermanas de la región y del planeta,
siendo miembro activo de la Federación Internacional
de Espina Bífida e Hidrocefalia (IF Global) con sede
en Bélgica.
En ese marco ha desarrollado un programa de difusión y docencia, a cargo de su equipo de docencia e
investigación de APEBI, que se ha propuesto difundir
los últimos avances en espina bífida e hidrocefalia y su
prevención en diversas ciudades de nuestro país, para
llevar adelante un puñado de objetivos comunes de la
mayor relevancia, entre los que es posible destacar:
–La difusión de los avances científicos y dispositivos terapéuticos relacionados con los defectos
del tubo neural.
–Lograr la toma de conciencia de la comunidad
científica acerca de la necesidad de creación de
equipos especializados para la asistencia de niños,
adolescentes y adultos.
–Brindar y actualizar herramientas a disposición de las familias de las personas con espina
bífida.
–Crear un espacio de expresión y crecimiento
personal para adolescentes y jóvenes con EB.
El programa se propone respetar las características
locales, implementando en cada caso los dispositivos
adecuados según las necesidades que cada lugar plantea, siendo, en todos los casos, gratuito el acceso para
los participantes.
En línea con este programa se inscribe la doble jornada del 23 y 24 en la ciudad de Paraná, que contará
con la presencia de personalidades relevantes de ámbitos diversos. De este modo el encuentro se prestigiará
con la presencia de autoridades y representantes como
el señor gobernador de la provincia de Entre Ríos,
Sergio Daniel Urribarri; el ministro de Salud, doctor
Ángel Giano; la directora de Discapacidad (IPRODI),
licenciada Claudia Butta; la presidenta de APEBI,
señora Elena M. de Záppoli; la representante APEBI
Entre Ríos, señora Karina Monzón y el director médico
de APEBI, doctor Ernesto González.
También participarán destacados miembros de la
comunidad académica y científica como la doctora
Liliana Campmany, el doctor Santiago Portillo, la

licenciada Nora Landi, la doctora Carol Bureo, la
doctora Susana Canelo y la doctora Andrea Nassivera,
entre otros prestigiosos especialistas.
El encuentro permitirá un abordaje multidisciplinar e integrador de las múltiples perspectivas que la
problemática exige para su cabal comprensión y para
posibilitar intervenciones más eficaces: la científica,
la social, la educativa y la de la promoción e igualdad
de los derechos.
La oportunidad de las jornadas servirá también para
dejar oficialmente inaugurada la delegación Entre Ríos
de la APEBI, para continuar expandiendo la obra de la
institución a lo largo y ancho del territorio nacional.
Por las razones expuestas solicito a mis pares que me
acompañen con su voto en esta iniciativa.
Blanca I. Osuna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la Jornada Científica de Actualización Profesional y
Jornada para Docentes, Padres y Personas con Espina
Bífida, realizada en la ciudad de Paraná los días 23 y
24 de septiembre del corriente, organizadas por APEBI, Asociación para Espina Bífida e Hidrocefalia de la
Argentina y su beneplácito por la inauguración en dicha
ciudad de la delegación Entre Ríos de la asociación.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
288
(S.-549/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el programa periodístico
de opinión Entre nosotros, emitido por Supercanal de
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Daniel R. Pérsico.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El programa periodístico televisivo Entre nosotros
tiene por objeto informar y aportar soluciones a los
problemas más importantes de la ciudad de Villa
Mercedes, con el fin de mejorar la calidad de vida de
sus habitantes.
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Su conducción está a cargo de la señora Norma Torres, destacada periodista profesional del Mercosur y
locutora periodística, cuyo título es de alcance internacional y que le permite desempeñarse profesionalmente
en los países que integran el Mercosur.
El programa aborda cuestiones de índole científica
y cultural, propiciando la articulación de distintos sectores
de la sociedad, como el industrial, agropecuario, medio
ambiente, educación y justicia, entre otros. Esta integración
e intercambio amplio de opiniones permite estimular el desarrollo humano, político, económico y social de las personas.
Con la presencia de invitados en el estudio, se intenta
profundizar en diferentes problemáticas e intereses de
la actualidad a nivel nacional, provincial y local, y su
repercusión en los distintos ámbitos.
Como programa periodístico de opinión, posibilita
un intercambio permanente de inquietudes, generando
mayor creatividad, igualdad de oportunidades y nuevas
ideas para la comunidad.
La trayectoria de trece años consecutivos de Entre
nosotros le ha permitido representar a la provincia en
diferentes eventos nacionales donde se premia a la comunicación social, siendo digno de destacar los siguientes
reconocimientos obtenidos: Premio Nacional Gaviota de
Oro 2008, mención especial plaqueta, rubro periodístico
de opinión Mar del Plata; Premio Nacional Independencia 2009, rubro periodístico de opinión, San Miguel de
Tucumán; Premio Nacional Lanín de Oro 2009, rubro
periodístico de opinión, Caviahue (Neuquén); Premio
Nacional Faro de Oro 2009, rubro labor periodística femenina, Mar del Plata; Premio Nacional Gaviota de Oro
2009, rubro periodístico de opinión, Mar del Plata; Premio
Nacional Martín Miguel de Güemes 2010, rubro políticoopinión, Salta; Premio Nacional Negrito Manuel 2010,
rubro labor periodística femenina, Luján (Buenos Aires);
Premio Nacional Cuna de la Bandera, rubro periodístico
de opinión, Rosario; Premio Nacional Tehuelche, rubro
periodístico de opinión, Puerto Madryn (Chubut).
El último galardón obtenido fue el Premio Nacional
Tehuelche 2010, que distingue a los periodistas de la
Argentina sobre la base de su creatividad, reconociendo
de esta manera las labores desarrolladas en los programas FM-AM y canales de televisión del país.
Por lo expuesto precedentemente, pido a mis pares
que me acompañen en esta iniciativa.
Daniel R. Pérsico.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y cultural el programa periodístico
de opinión Entre nosotros, emitido por Supercanal de
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

289
(S.-2.258/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la reedición de
la colección Escuela Superior Peronista, realizada por
el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios
e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Liliana B. Fellner.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas ha
llevado a cabo una maravillosa reedición de la colección
Escuela Superior Peronista con el objeto de recuperar
el pensamiento de Juan Domingo Perón y Eva Perón.
La Escuela Superior Peronista, según el propio Perón,
tenía por misión encarar la formación y preparación de
los dirigentes en las tareas de gobierno y su capacitación
para la conducción política. Por lo tanto, este trabajo de
invalorable valor histórico y cultural, compuesto por
las clases dictadas en esa institución por Juan Domingo
Perón y por Eva Perón, entre otros, está dirigido a todos
aquellos que no pudieron acceder a las obras, algunas no
muy conocidas, y agotadas en su mayoría.
La colección esta compuesta por 10 tomos con los
siguientes títulos: 1) Temas de doctrina, 2) Conducción
política, 3) Eva Perón. Historia del peronismo, 4) Filosofía
peronista, 5) Sociología peronista, 6) Política peronista, 7)
Economía peronista, 8) Organización peronista, 9) Técnica
del adoctrinamiento y 10) Realizaciones peronistas.
La primera edición de este material fue realizada
por la editorial Mundo Peronista entre los años 1952
y 1954. El tomo I, Temas de doctrina, materias fundamentales, básicas y complementarias, desarrolla
el programa de las materias dictadas en la Escuela
Superior Peronista. El curso “Conducción política”
estuvo a cargo del general Perón y Evita tuvo a su cargo
“Historia del peronismo”.
Corresponde resaltar que esta clase de publicaciones, en este caso vinculada al peronismo, resulta de
fundamental importancia para conocer y comprender
la historia política y social de nuestro país y rescatar
todos aquellos elementos que tienen que ver con nuestra identidad nacional.
En este sentido, hay que destacar y valorar la reedición de estas obras, producto del interés y del enorme
esfuerzo realizado por el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, así como también del apoyo brindado
por otras instituciones.
Señor presidente, este trabajo, que tiene que ver con
nuestra historia, que tiene que ver con el pensamiento
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de aquellos hombres y mujeres que desempeñaron
un rol clave en la vida político-institucional del país,
merece el reconocimiento de este Senado. Por esta
razón 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 la reedición de
la colección Escuela Superior Peronista, realizada por
el Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios
e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
290
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
del deceso del obispo de la diósesis La Rioja, licenciado Enrique Ángel Angelelli, acaecido trágicamente el
4 de agosto de 1976.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.180/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
del deceso del obispo de la diócesis de La Rioja, licenciado Enrique Ángel Angelelli, acaecido trágicamente
el 4 de agosto de 1976.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Deberemos tener permanentemente un oído puesto
en el corazón del misterio pascual, que es Cristo, y el
otro en el corazón del pueblo que debe ser protagonista.”
Esta frase, acuñada por Enrique Ángel Angelelli,
obispo de la diócesis de La Rioja, recorrió el mundo

Reunión 12ª

pastoral y se convirtió por ende en el eje de una auténtica evangelización.
Angelelli, hijo de italianos inmigrantes, nace en la
ciudad de Córdoba el 17 de julio de 1923. Ingresa en el
seminario de Nuestra Señora de Loreto a los 15 años de
edad y en 1947 es enviado a terminar sus estudios en el
Colegio “Pío Latino” de Roma. Es ordenado presbítero
allí, el 9 de octubre de 1949, a los 26 años, continuando
sus estudios de licenciatura en derecho canónico en la
Pontífica Universidad Gregoriana.
De regreso a Córdoba, en 1951, es nombrado vicario
cooperador de la parroquia San José de Alto Alberdi y
capellán del Hospital de Clínicas. Visita las villas miseria de Córdoba y asume como asesor de la Juventud
Obrera Católica, con sede en la capilla Cristo Obrero.
Es profesor de derecho canónico y doctrina social de
la Iglesia en el Seminario Mayor y profesor de teología
en el Instituto “Lumen Christi”.
El papa Juan XXIII lo nombró obispo auxiliar de la
Arquidiócesis de Córdoba el 12 de diciembre de 1960,
y fue consagrado el 12 de marzo de 1961. Fue rector
del Seminario Mayor y como obispo auxiliar se involucró en los conflictos laborales gremiales (Fiat, IME,
municipales), trabajando con otros sacerdotes para
reconquistar un lugar para la Iglesia, generando una
fuerte resistencia en el conservadurismo eclesial. En
1963 convocó a campañas de solidaridad para mitigar
el hambre y el abandono de los desposeídos.
En octubre de 1962 participó en la primera sesión
del Concilio Vaticano II, así como también en las dos
últimas sesiones en 1964 y 1965. En 1964, en el marco
de los cambios conciliares, se producen tensiones en la
Iglesia cordobesa a raíz de la publicación de reportajes
periodísticos a los sacerdotes Vaudagna, Gaido, Dellaferrera y Viscovich.
Angelelli apoyó públicamente las posiciones renovadoras, lo que originó su exclusión del gobierno eclesiástico, pasando a desempeñarse como capellán de las
religiosas adoratrices españolas en Villa Eucarística. En
1965 el titular de la arquidiócesis, monseñor Raúl Primatesta, restituyó como auxiliar a monseñor Angelelli.
El 24 de agosto de 1968 asumió como obispo de la
diócesis de La Rioja, al ser designado por el papa Pablo
VI. Lo que aparecía como el camino al ostracismo, se
transformó en el escenario episcopal que movilizó a
amplios sectores riojanos sumidos en la postergación,
promoviendo la formación de cooperativas de campesinos y alentando la organización sindical.
En La Rioja el obispo Angelelli colaboró en crear
sindicatos de mineros, de trabajadores rurales y de
domésticas, así como cooperativas de trabajo, de
telares, de fábricas de ladrillos, de panaderos y para
trabajar la tierra. Una de estas cooperativas solicitó
la expropiación de un latifundio que había crecido a
través de la apropiación de pequeñas parcelas porque
sus propietarios no podían pagar sus deudas.
El 4 de agosto de 1976, e imperando la dictadura
militar en nuestro, país muere el obispo Angelelli en
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un accidente muy dudoso. Anuladas por el Congreso
de la Nación las leyes que consagraban la impunidad,
en 2005 se reabrió la investigación judicial. Recién en
abril de 2009 se realizó una necropsia, informe médicolegal que ratificó que la muerte fue provocada por las
múltiples fracturas del cráneo.
Añadía una información que cierta prensa pretendió
manipular para negar el homicidio. Al descartarse la
presencia de proyectiles de armas de fuego, aspecto que
nunca estuvo mencionado con evidencias en la causa,
se quería abonar le tesis de un simple y casual accidente
vial, descartando intencionalidad del atentado.
El 2 de agosto de 2006, dos días antes del 30°
aniversario de su muerte, el presidente doctor Néstor
Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto
día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa
Rosada “conmemorando a los religiosos que fueron
víctimas del terrorismo de Estado”. Estela Barnes de
Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, que escuchó
misa en homenaje al obispo Angelelli, dijo: “No quiero
que monseñor sea hecho una estampa. Él está vivo en
nuestra memoria”.
El día del aniversario el cardenal Jorge Bergoglio
ofició misa en la Catedral de La Rioja en memoria de
Angelelli. En su homilía dijo de Angelelli: “Removió
piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio, y se empapó de su propia sangre”, pero no hizo
mención explícita de la participación de la dictadura
en el crimen.
Bergoglio sentenció con una cita de Tertuliano “[la]
sangre de los mártires [es la] semilla de la Iglesia”. Así
fue la primera palabra oficial de la Iglesia argentina
sobre Angelelli, y la primera vez que se lo invocaba
mártir.
Después de la misa, 2.000 personas rindieron
homenaje a Angelelli en Punta de los Llanos, donde
se produjo su muerte. Angelelli formó parte, junto a
Carlos Horacio Ponce de León, Jorge Novak, Jaime
de Nevares y Miguel Hesayne, del grupo de obispos
que denunció más enérgicamente las violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura.
El 4 de agosto el pueblo de Dios celebra el triunfo
martirial del obispo de los pobres que dio su vida
hasta la muerte para anunciar el Evangelio de Jesús al
servicio del pueblo riojano en primer lugar y al mundo.
Al cumplirse 35 años de su muerte martirial me uno
al clamor del pueblo de Dios para celebrar su gloriosa
muerte a la luz de la fe cristiana con la esperanza de
que pronto podamos celebrar, gozosos y agradecidos,
en la liturgia católica la festividad de Enrique Angelelli,
obispo y mártir, como supremo acto evangelizador para
gloria de Dios.
Su honda espiritualidad y su clara orientación pastoral sacudieron a los tibios y molestaron a los injustos y
opresores. Por eso intentaron silenciarlo. Unos no pudieron oír que anunció la Pascua del Señor Jesús como
grito de triunfo y liberación, como fuente y consigna

para la tarea eficaz por la justicia y la paz, en contra de
toda servil resignación.
“El Cristo de la Pascua no quiere un pueblo resignado, sino luchador para lograr tener vida”, repetía en sus
homilías, haciendo tomar conciencia de pueblo de Dios
a sus feligreses; a otros les molestaba que recordara que
la Iglesia de Jesús ha de seguir siendo pueblo o dejará
de ser la Iglesia de Dios.
Por los motivos expuestos, y por lo justo del homenaje, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
II
(S.-1.766/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje a monseñor Enrique Ángel Angelelli, al cumplirse 35 años de su asesinato durante
la última dictadura militar que usurpó el poder en la
Argentina entre 1976-1983.
Rubén H. Giustiniani.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de agosto de 1976, monseñor Enrique Ángel
Angelelli, obispo de la Iglesia Católica Romana en La
Rioja, fue asesinado. En aquel momento la dictadura
militar impuso que su muerte fue consecuencia de un
accidente automovilístico en la ruta de aquella provincia, pero esa versión nunca resultó creíble. Días antes,
en Chamical, fueron encontrados los cuerpos fusilados
del párroco francés Gabriel Longueville y el sacerdote
Carlos de Dios Murias, primeras víctimas religiosas de
la dictadura militar.
Hoy gracias, al testimonio del cura Arturo Pinto se
sabe la verdad sobre la causa de la muerte, en el marco
de un juicio que se lleva adelante ante la justicia federal
de La Rioja, donde el Centro Tiempo Latinoamericano
de Córdoba, María Elena Coreano –sobrina de Angelleli–, las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de la Nación, y Arturo Pinto, se constituyeron
en querellantes.
Monseñor Angelelli fue asesinado por la dictadura
militar, porque era un claro enemigo de los poderes
económicos y políticos vigentes por entonces, pues no
sólo denunció de manera sistemática la explotación de
los trabajadores y la pobreza que sufrían los sectores
populares de La Rioja, sino que llevó su lucha por la
dignidad del hombre a la acción, participando, por
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ejemplo, en la formación de numerosas cooperativas
de trabajo.
Sin duda alguna, monseñor Angelelli nunca dejó de
ser un verdadero pastor de su comunidad, pues no se
protegió en prerrogativas circunstanciales propias de su
investidura eclesiástica, sino que caminó junto a todo
aquel que lo necesitara, junto al más débil.
En estos días, el cura párroco Luis Farinello recordó
la esencia del sacerdote asesinado: “…Lo recuerdo
encorvado, con un viejo poncho marrón bastante raído. Hablaba poco, pero cada vez que hablaba todos lo
escuchábamos con muchísima atención. Era un obispo,
y que esté un obispo con nosotros nos daba sentido
de Iglesia, porque la mayoría de los obispos no nos
entendían.
”Angelelli era un obispo profundamente comprometido. La religión –para él– no quedaba sólo en el culto,
sino que soñaba transformar las estructuras.
”Recuerdo que en una oportunidad, contaba el entierro de un hachero, que había trabajado toda su vida
con la madera, pero era enterrado en el monte sin un
cajón. No había madera para él.
”Me enteré de su muerte y me conmoví profundamente: murió en el asfalto, mirando al cielo, con los
brazos abiertos.
”Para mí, es un mártir, un santo que la Iglesia debería
reconocer. A veces para la Iglesia los hombres muy
comprometidos son molestos.
”Angelelli es un faro de luz. Ojalá hubiera obispos
con ese compromiso y con esa humildad. Son los hombres que siguen coherentemente a Jesús.”
La vida de monseñor Angelelli se ha transformado
no sólo en un símbolo de la lucha contra la dictadura
militar, sino en un ejemplo de coherencia, puesto
que, fiel a su concepción religiosa, se reveló ante las
injusticias que se presentaban a su paso, removió las
conciencias de muchos, y se sacrificó por todos los
demás.
Por todo ello, solicito la aprobación de este proyecto.
Rubén H. Giustiniani.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
del deceso del obispo de la diósesis La Rioja, licenciado Enrique Ángel Angelelli, acaecido trágicamente el
4 de agosto de 1976.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

291
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de la Selección
Argentina de Básquet Masculina a los Juegos Olímpicos Londres 2012 y por el primer puesto obtenido en el
Preolímpico de Básquet de FIBA Américas Masculino
Mar del Plata 2011.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.300/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de la Selección
Argentina de Básquet Masculina a los Juegos Olímpicos Londres 2012 y por el primer puesto obtenido en el
Preolímpico de Básquet de FIBA Américas Masculino
Mar del Plata 2011.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Seleccionado Argentino de Básquet Masculino
no sólo consiguió su primer objetivo, que era el pasaje
a los Juegos Olímpicos de Londres 2010, sino que
también se coronó campeón del Preolímpico Mar del
Plata 2011 concretado entre el 30 de agosto y el 11 de
septiembre de 2011, en esa ciudad de la provincia de
Buenos Aires.
Por primera vez en la historia del básquetbol de
nuestro país, la selección nacional logra su tercera
clasificación consecutiva para un juego olímpico y sólo
la denominada “Generación Dorada” pudo hacerlo.
Este grupo llegó y se pudo mantener diez años en
la elite mundial –hasta incluso trepar hasta el N° 1 del
ránking FIBA– por su ambición. Por una mentalidad
de hierro que le hizo creer que no alcanzaba con lo
hecho hasta ahí; con ese deseo de no conformarse y el
hambre de gloria, que es la base de los grandes equipos,
lo que los convierte en distintos, eso los llevó a ganar
el premio que les faltaba, un preolímpico.
Entre 1980 y 1997, en ocho realizaciones del Torneo
de las Américas, la Argentina llegó tres veces al podio
(bronce en el año 1980 y en el año 1993, y plata en el
año 1995). En 1999 apareció la denominada “Generación Dorada”, iniciando la etapa más fructífera de la
historia de nuestro básquetbol.
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Desde entonces, la reunión americana se repitió siete
veces –incluyendo Mar del Plata 2011– y en todas ellas
la bandera celeste y blanca se izó en el podio de las
premiaciones, con los terceros puestos en 1999, 2009,
los subcampeonatos de 2003, 2005 y 2007, y los títulos
de 2001 (Premundial) y 2011 (Preolímpico).
Mientras que en el siglo pasado, la Argentina sólo
logró tres participaciones olímpicas (Londres 48,
Helsinski 52 y Atlanta 96). En este siglo, y con esta
generación, la selección viajará a Londres 2012 para
participar de la cita más importante del básquetbol
mundial por tercera vez consecutiva, con el agregado
de que, en las dos anteriores, se llevó nada menos que
el oro en Atenas 2004 y el bronce en Pekín 2008.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
II
(S.-2.422/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación del equipo de básquetbol de la Argentina en el Preolímpico de Mar del
Plata, disputado en el mes de septiembre de 2011, donde alcanzó la clasificación para los Juegos Olímpicos
de Londres de 2012.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Por primera vez en su rica historia, la Argentina
triunfa en un preolímpico de básquetbol. Y ello aconteció en la ciudad de Mar del Plata cuando, en el partido
final, derrota a la selección de Brasil por 80 a 75.
Pero ya se había clasificado para los Juegos Olímpicos de Londres 2012 en el transcurso de la jornada
previa, cuando se enfrenta al fuerte conjunto de Puerto
Rico, al que vence por un ajustado 81 a 79, en una
definición tan vibrante como emotiva.
Con esos resultados, la denominada con toda justicia
“generación dorada” consigue su máxima aspiración,
la de reeditar su participación olímpica, en cuyo
marco, cómo olvidarlo, obtuvo la medalla dorada
en los Juegos de Atenas de 2004, oportunidad en la
que llegó a dejar en el camino a los Estados Unidos,
la máxima potencia de ese deporte, antes de obtener
el oro ante Italia, a la que derrota por 84 a 69 en un
partido memorable.
En los Juegos de 2008 en Beijing, si bien no se
alcanzó ese lugar tan prominente, se mantuvo la
Argentina en el podio olímpico, al quedar tercera,

obteniendo consiguientemente la medalla de bronce,
tras ganarle a Lituania, Y, luego de esa actuación
notable, la selección albiceleste quedó en el puesto
número 1 del ránking de la federación internacional
de la especialidad (la FIBA).
Ahora, a partir del éxito de Mar del Plata, Londres
se presenta en el horizonte donde, seguramente, los
basquetbolistas de la generación dorada, la integrada
por Ginóbili, Scola, Nocioni, Delfino, Oberto, Prigioni,
Gutiérrez, Sánchez y tantos otros deportistas tan notables como ejemplares, bajo la conducción de Rubén
Magnano, darán todo de sí para dejar lo más alto posible
el pabellón nacional en la porfía olímpica de Londres.
Esa generación dorada, además, fue la que alcanzó el
campeonato panamericano en 2005 y nada menos que
el subcampeonato mundial en 2002, tras eliminar a los
locales, los Estados Unidos, y siendo derrotada en la
final, y muy ajustadamente, por Yugoslavia.
Al establecer el histórico mérito de esta generación,
no podemos dejar de rescatar a otra que también
resulta emblemática: la que alcanzó el campeonato
mundial en 1950 de la mano de Oscar Furlong, liderando en esa oportunidad a otros basquetbolistas que
son inolvidables, bajo la dirección técnica de Jorge
Hugo Canavesi.
Por todo lo expuesto, señor presidente, solicito de mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la clasificación de la Selección
Argentina de Básquet Masculina a los Juegos Olímpicos Londres 2012 y por el primer puesto obtenido en el
Preolímpico de Básquet de FIBA Américas Masculino
Mar del Plata 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
292
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
de los luctuosos hechos acaecidos el 16 de septiembre
de 1976 en la ciudad de La Plata, recordado como la
Noche de los Lápices. La represión lanzada contra
estudiantes secundarios obedeció a un reclamo por el
boleto estudiantil, que tuvo como nefasta consecuencia
la desaparición de seis jóvenes.
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ANTECEDENTES
I
(S.-2.301/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
de los luctuosos hechos acaecidos el 16 de septiembre
de 1976 en la ciudad de La Plata, recordado como la
Noche de los Lápices. La represión lanzada contra
estudiantes secundarios obedeció a un reclamo por el
boleto estudiantil, que tuvo como nefasta consecuencia
la desaparición de seis jóvenes.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el doloroso análisis del pasado argentino, en especial los signados por gobiernos de facto, no sorprende
hallar el desborde en el uso de la fuerza ni tampoco la
falta de respeto por la vida.
En la triste experiencia iniciada en marzo de 1976,
en que otro gobierno constitucional de indudable legitimidad fue desplazado por el poder militar, se centró
la carrera represiva en combatir las ideas y a quienes
las expresaran, como asimismo en el silenciamiento de
los reclamos, sin importar la naturaleza de ellos.
El 1º de septiembre de 1975 el concejal municipal señor Marini de la ciudad de La Plata propone
la implementación del boleto estudiantil secundario
–BES–, basándose en una iniciativa, no concretada,
por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de
la Nación. Como respuesta a ello, al poco tiempo, el
gobierno de la provincia decide su implementación en
toda la provincia.
Producido el ataque criminal al poder democrático
en marzo de 1976, los mandos militares deciden desconocer ese beneficio a la economía estudiantil, dando
marcha atrás con lo resuelto por la administración civil.
El activismo estudiantil, todavía no diezmado por
la dictadura, se pone en movimiento y en perfecta
unidad con los diversos sectores políticos generan una
valiente respuesta a la prepotencia de los militares.
La reacción de los dictadores no se hace esperar y las
bandas asesinas del jefe policial Ramón Camps salen
a la captura de los jóvenes y, antes de las 5.30 horas
del 16 de septiembre de 1976, Claudia, María Clara,
Claudio, Daniel, Horacio y Francisco, alumnos del
Colegio Nacional dependiente de la Universidad de
la Plata, de la Escuela Nacional Normal Nº 3 y de la
Escuela de Bellas Artes ya se sumaban a la cantidad
de argentinos detenidos desaparecidos, a los que luego
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se agregaron Pablo, Emilce, Gustavo y Patricia, que
tras penosos años en prisión, a disposición del Poder
Ejecutivo nacional, son puestos en libertad.
Los argentinos que hoy disfrutamos de la vida en
democracia no debemos olvidar que muchos compatriotas entregaron sus vidas para defender los derechos
y libertades conculcados por una gavilla de alucinados
en 1976 y, si bien, las circunstancias del presente son
otras debemos meditar sobre nuestro pasado y nuestro
presente, reafirmando la consigna de vivir en unión y
libertad.
Para que la muerte de vidas jóvenes caídas en
la defensa de sus derechos tenga un significado, es
importante que se continúe siempre con la defensa
de la formación de ciudadanos cultos e instruidos;
es fundamental la capacidad de pensar, de discernir
críticamente sobre sus propias razones, de escuchar
otras posiciones y la de buscar formas de consenso que
permitan la convivencia con justicia, con tolerancia,
con solidaridad y con respeto.
Por todo esto, a más de tres décadas de aquellas
sangrientas infamias, los recordamos y también los
invocaremos cada vez que busquemos un modelo a
seguir en la militancia, no importa la línea de pensamiento que se siga.
Desaparecidos:
Claudio de Acha.
María Claudia Falcone.
Daniel Alberto Racero.
Horacio Ungaro.
María Clara Ciocchini.
Francisco López Muntaner.
Sobrevivientes de tormentos en campos de
concentración:
Pablo Díaz.
Emilce Moler.
Gustavo Calotti.
Patricia Miranda.
Que nuestros jóvenes estudiantes con inquietudes
distintas, acordes a un tiempo histórico diferente,
caminen recordando a sus predecesores de hace tres
décadas.
Mientras a la juventud argentina la memoria la movilice, Daniel, Francisco, María Clara, Horacio, María Claudia y Claudio seguirán vivos en el recuerdo, y los Lápices
seguirán escribiendo las más puras y nobles utopías para
acercar el horizonte de un mañana mejor.
Por los motivos aquí expuestos y su alto valor histórico, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.

2 de noviembre de 2011

1293

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

II
(S.-2.280/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración, el próximo 16
de septiembre del corriente, del 35° aniversario de los
trágicos episodios ocurridos en la ciudad de La Plata,
conocidos como “La Noche de los Lápices”, en los cuales seis estudiantes fueron torturados y desaparecidos,
producto de su reclamo por el boleto escolar secundario.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de septiembre de 1976 es una fecha que los argentinos jamás podremos olvidar. Fue la noche en que
el terrorismo de Estado de un gobierno de facto actuó
sobre un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria,
arrebatándolos por la noche de las camas de las casas
de sus padres, para nunca volver a ser vistos. Un final
cuya tragedia sólo puede ser superada por el calvario
de torturas y los traslados, a través de distintos centros
clandestinos de detención, que estos jóvenes supieron
soportar hasta su cobarde e injustificado asesinato.
Las víctimas, de entre 10 y 17 años, eran en su
mayoría estudiantes de la UES (Unión de Estudiantes
Secundarios) de La Plata. Esta agrupación, junto a
otras escuelas, había reclamado en 1975, ante el Ministerio de Obras Públicas, el otorgamiento del boleto
de autobús con descuento estudiantil secundario. Éste
fue suspendido en agosto de 1976 con la intención de
detectar, mediante un trabajo de inteligencia, quiénes
eran los líderes (a quienes llamaban “potenciales subversivos”) en cada escuela e ir a buscarlos.
El operativo fue realizado por el Batallón 601 del
Servicio de Inteligencia del Ejército y la Policía de la
Provincia de Buenos Aires, dirigida en ese entonces por
el general Ramón Camps, quien calificó al suceso como
lucha contra “el accionar subversivo en las escuelas”.
Los estudiantes asesinados durante ese operativo
fueron: Daniel Alberto Racero, María Claudia Falcone,
María Clara Ciocchini, Francisco “Panchito” López Muntaner, Claudio De Acha y Horacio Ungaro. Sólo cuatro
de los estudiantes secuestrados sobrevivieron: Gustavo
Calotti, Pablo Díaz, Patricia Miranda y Emilce Moler.
El suceso tomó notoriedad pública en 1985 en el juicio
a las juntas, gracias al testimonio de Pablo Díaz.
Esa noche la junta militar temió frente a lo que ellos
consideraron una gran amenaza, que es nada más y nada
menos que aquello que representa la juventud: el cambio,
impulsado por los sueños, el coraje y la tenacidad de los
jóvenes para luchar por aquello que es justo.

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario
de los luctuosos hechos acaecidos el 16 de septiembre
de 1976 en la ciudad de La Plata, recordado como la
Noche de los Lápices. La represión lanzada contra
estudiantes secundarios obedeció a un reclamo por el
boleto estudiantil, que tuvo como nefasta consecuencia
la desaparición de seis jóvenes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
293
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la sanción de la ley 13.010/47 que establecía los derechos cívicos femeninos, promulgada el
23 de septiembre de 1947 por el gobierno del general
Juan Domingo Perón, por impulso de la acción de la
señora Eva Duarte de Perón.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.321/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 35° aniversario de la sanción de la ley 13.010/47 que establecía
los derechos cívicos femeninos, promulgada el 23 de
septiembre de 1947 por el gobierno del general Juan
Domingo Perón, por impulso de la acción de la señora
María Eva Duarte de Perón.
Teresita N. Quintela.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
“Mujeres de mi Patria: recibo en este instante de
manos del Gobierno de la Nación la ley que consagra
nuestros derechos cívicos y la recibo entre vosotras con
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la certeza de que lo hago en nombre y representación de
todas las mujeres argentinas, sintiendo jubilosamente
que me tiemblan las manos al contacto del laurel que
proclama la victoria. Aquí está, hermanas mías, resumida en la letra apretada de pocos artículos, una historia
larga de luchas, tropiezos y esperanzas”.
Tales fueron las palabras de la genuina líder de las
mujeres argentinas a quien ya reconocían como Evita
y no se otorgó un minuto de descanso hasta lograr tan
preciado logro que, quizá, cambió diametralmente las
anticuadas características de la política argentina. Digamos que la diafanidad y energía que caracterizan a
la mujer pudieron dar a la democracia de los argentinos
una verdadera representatividad.
Algo que no siempre se recuerda es que el presidente
general Juan Domingo Perón asumió un firme compromiso con la sanción del voto femenino, pues en su
primer discurso ante el Congreso Nacional en julio de
1946 presentó como uno de sus principales objetivos
a alcanzar instituir el voto femenino. Posteriormente,
al presentar al Congreso el Primer Plan Quinquenal
lo incluye en él y acompaña un proyecto de ley en tal
sentido.
En un acto en la Cámara de Diputados el entonces
coronel Perón manifestó: “Soy partidario de otorgarle
el sufragio a la mujer, porque no hay ninguna razón
que se oponga a que esto llegue a concretarse en una
realidad […] empeño mi palabra como vicepresidente,
y como secretario de Trabajo y Previsión, en el sentido
de trabajar incansablemente por llevar adelante esta
hermosa iniciativa”.
La historia señala que en los 23 años anteriores a
la promulgación del voto femenino por el gobierno
peronista se presentaron veinte proyectos que lo
propugnaban, generalmente originados en sectores
socialistas que finalmente terminaban en archivo por
la firme resistencia de los conservadores.
Recordemos también que en el año 1932 la Cámara
de Diputados aprobó mayoritariamente un proyecto de
voto femenino, pasando posteriormente al Honorable
Senado y no pudiendo obtener dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales dominada por los sectores
reaccionarios del conservadurismo.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la
Cámara de Diputados, presidida por el doctor John William Cooke, desarrolló una brillante labor en procura
de una pronta aprobación del proyecto. El tratamiento
demandó dos sesiones en las que se anotaron una gran
cantidad de oradores. Ya a horas avanzadas la multitud
de mujeres al grito de “Uno, dos y tres, que se apruebe
de una vez”, apuraba el debate que finalmente brindó
su aprobación.
A partir de este histórico logro las mujeres argentinas
incentivaron fuertemente su grado de participación en
la vida argentina. El voto permitió que la mujer diera
un gran salto en procura de abandonar su postergación
y discriminación en múltiples sectores.

Quizás el más importante logro fue el acceso de
la mujer a los cargos representativos políticos que la
llevaron a sólo un año después de la sanción de los
derechos cívicos, discutir en el Parlamento nacional y
en las legislaturas provinciales y concejos deliberantes
las propuestas en total igualdad con los hombres.
Quiero finalizar con una expresión de la señora Eva
Perón, efectuada en el acto que organiza la CGT en
homenaje a la mujer por la sanción de la ley 13.010.
“En los hogares argentinos del mañana, la mujer, con
su agudo sentido intuitivo, estará velando por su país
al velar por su familia. Su voto será el escudo de su fe.
Su voto será el testimonio vivo de una esperanza, de
un futuro mejor.”
Por los motivos expuestos y la importancia de la
fecha, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Teresita N. Quintela.
II
(S.-1.987/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y reconocimiento al conmemorarse
el 23 de septiembre un nuevo aniversario de la promulgación de la ley 13.010, la cual estableció el voto
femenino y consagró la igualdad de derechos políticos
entre el hombre y la mujer.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las mujeres de este país, como las de tantos otros,
se vieron relegadas a la hora de tomar decisiones que
afectan al futuro de todos. En el pasado, fueron los
hombres los protagonistas de la historia de esta nación.
En el año 1997, el Congreso de la Nación estableció
que el 23 de septiembre de cada año se celebrara el Día
Nacional de los Derechos Políticos de la Mujer, fecha
en la que se sancionara la ley 13.010, la cual posibilitó
el voto femenino.
Este homenaje tiene sus orígenes en la lucha social,
sindical y política que las mujeres vienen desarrollando
desde principios del siglo XIX.
En nuestro país, a principios de 1900, las mujeres
socialistas y anarquistas comenzaron con la ardua tarea
de disputar espacios sociales hasta el momento indiscutidos por la sociedad. La acción política, la ayuda social
y las campañas feministas en contra de la explotación
sexual fueron los estandartes de aquella época.
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En 1947, se sancionó la ley que le otorgó a la mujer
argentina el derecho de emitir su voto para elegir a las
autoridades a partir de un proyecto de ley firmado por
el entonces senador Lorenzo Soler.
Fue un derecho importante promovido por Eva
Duarte de Perón, quien reivindicó tantos años de discriminación defendiendo los derechos cívicos de la mujer.
Desde esa época hasta nuestros días, muchos fueron
los caminos que se fueron abriendo para la mujer política, tanto que hasta se puede decir que ha igualado al
hombre en cuanto al cupo de participación. Un claro
ejemplo es el de la actual presidenta de la Nación,
doctora Cristina Fernández de Kirchner.
Celebrando con orgullo un nuevo aniversario de la
promulgación de la ley 13.010, que posibilitó el voto
femenino, es que solicito a mis pares me acompañen
en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.

día la Comisión Pro Sufragio Femenino. Así, durante
la primera presidencia de Perón fue promulgada, el 23
de septiembre de 1946, la ley 13.010 que en su artículo 1º dispone que: “Las mujeres argentinas tendrán
los mismos derechos políticos y estarán sujetas a las
mismas obligaciones que les acuerdan o imponen las
leyes a los varones argentinos”.
Desde aquellos días, son muchos los logros obtenidos a favor de la equiparación de género, por lo que
resulta propicio celebrar aquel hecho que constituyó
para la sociedad argentina, la base sobre la cual se
fueron logrando más y más conquistas en pos de la
igualdad jurídica de hombres y mujeres.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares acompañamiento en la presente iniciativa.
Nicolás A. Fernández.
El Senado de la Nación
DECLARA:

III
(S.-2.334/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Nacional de
los Derechos Políticos de la Mujer el próximo 23 de
septiembre, al conmemorarse un nuevo aniversario
de la promulgación de la ley 13.010 que permitió el
sufragio de las mujeres argentinas.

Su adhesión a la conmemoración de un nuevo
aniversario de la sanción de la ley 13.010/47 que establecía los derechos cívicos femeninos, promulgada el
23 de septiembre de 1947 por el gobierno del general
Juan Domingo Perón, por impulso de la acción de la
señora Eva Duarte de Perón.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Nicolás A. Fernández.

294

FUNDAMENTOS

(S.-2.322/11)

Señor presidente:
Este año, se cumplirán 60 años desde aquel histórico 11 de noviembre de 1951, en el que a las mujeres
argentinas les fue posible por primera vez elegir y ser
elegidas por sus conciudadanos.
Este hecho ocurrió gracias a la sanción y promulgación de la ley 13.010 que consagró positivamente los
derechos políticos de la mujer en la Argentina. Así, por
primera vez, se elabora el padrón electoral femenino y
comienzan a darse los primeros pasos de la participación de la mujer en la vida pública.
La sanción de esta ley fue el resultado de arduos años
de trabajo, reclamo y lucha de innumerables mujeres
argentinas desde comienzos del siglo XX, que hicieron
posible la conquista de derechos civiles y políticos
en pos de una sociedad más justa que consagrara la
igualdad jurídica de la mujer.
Se plasmó en un proyecto firmado por el entonces
senador Lorenzo Soler y fue promovido e impulsado
por Eva Duarte de Perón, quien en ese entonces presi-

Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional e internacional el acto de entrega
de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto,
como “Líder para el desarrollo”, instituida por la Federación Argentina de Municipios, la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales y el club Shalom Argentina, en
el marco del Programa Relacionar, a realizarse el 27
de septiembre de 2011 en el Salón de Pasos Perdidos
del Congreso de la Nación Argentina.
En dicho acto se distinguirá a diversas personalidades de nuestro país y de América Latina en
su condición de líderes en el ámbito público y/o
privado, en el desarrollo e integración de la región
latinoamericana.
Teresita N. Quintela.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto,
con esta nueva entrega, cumple su sexto año consecutivo galardonando a diversas personalidades de nuestro
país y de Latinoamérica, en su actividad tanto pública
como privada en pos del desarrollo económico social
integrador de la región, aportando con ello al bienestar
de las sociedades latinoamericanas.
Esta distinción se instituyó el día 14 de junio de
2006 por la Federación Argentina de Municipios y la
Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios
y Asociaciones, en el marco de las acciones tendientes a
la integración nacional y regional que esas instituciones
realizan, concretando así proyectos que tiendan a alentar el desarrollo económico-social de gobiernos locales.
La distinción lleva el nombre del gobernador don
Enrique Tomás Cresto, pues en él reconocemos su condición de visionario en el plan integrador de la región.
Enrique Tomás Cresto nació en la ciudad de Concordia provincia de Entre Ríos el 11 de diciembre de
1911. En 1948, seducido y reconociendo los ideales
del general Perón como propios, ingresa a la política
siendo electo diputado provincial.
En 1952 es elegido senador provincial y ocupa la
vicepresidencia primera de la Cámara alta; en el mismo
período se desempeña como delegado departamental
de la Dirección Nacional de Vialidad renovando los
caminos rurales posibilitado de esta forma colocar en
el mercado local y regional la producción de cientos
de productores rurales de la región.
En 1955 se produce el sangriento golpe militar,
tristemente conocido como la Revolución Libertadora, derrocando al presidente Juan Domingo Perón y
sumiendo a nuestro pueblo en las épocas más tristes y
sangrientas de su historia teniendo que asistir a fusilamientos y ver una plaza de Mayo bombardeada.
Entre Ríos no escapaba de esta terrible suerte; por
lo tanto, Cresto, para resguardar de la muerte segura
o el encierro a cientos de militantes peronistas facilitó
una vía de escape a nuestro país hermano, el Uruguay.
Pero ni la cárcel, ni las persecuciones, ni los odios
absurdos doblegaron el espíritu de lucha que siempre
lo distinguió; es por ello que creó la Cooperativa de
Arroceros y luego la Cooperativa de Olivicultores y
Citricultores. Mientras, participó en la creación de la
Asociación de Citricultores y de la Junta Provincial de
la Citricultura, e impulsó, junto a otros productores,
la creación de la Fiesta Nacional de la Citricultura.
Antes había sido el principal gestor para la creación de
la Asociación de Productores de Frutas Cítricas y de
la Asociación de Empacadores de Frutas Cítricas. Se
dedicó también a la producción de miel e incursionó
con éxito en la olivicultura.
Ya en la década del sesenta, gracias a su exitosa y
visionaria intervención, Entre Ríos es conocida a nivel
nacional como “La granja de la República”, y cientos
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de productores entrerrianos exportan miel, productos
cítricos y sus derivados, aceitunas y pollos.
Sin olvidarse de sus ideales de libertad y justicia
social, en 1972 fue electo presidente del Consejo Provincial del Partido Justicialista y en 1973 las urnas lo
proclamaron gobernador de la provincia de Entre Ríos.
En su afán integrador y desarrollador de la región,
el 15 de noviembre de 1974 en la ciudad de Cayastá, provincia de Santa Fe, firmó, en su condición de gobernador
de la provincia de Entre Ríos, juntamente con los gobernadores Silvestre Begnis (Santa Fe) y Ricardo Obregón
Cano (Córdoba), la Carta de Intención manifestando el
interés político de unirse a las provincias de Santa Fe y
Córdoba, creando así lo que años más tarde se conoció
como la Región Centro, siendo dicha Carta de Intención
el marco para lo que años más tarde se suscribiría como el
Tratado de Integración Regional vigente al día de la fecha.
A poco de asumir, fue designado por el Consejo
Nacional del Partido Justicialista para viajar a España
y acompañar al general Juan Domingo Perón en su
histórico regreso a la Argentina, tras casi dos décadas
de exilio. Entre 1973 y marzo de 1976 impulsó la
producción, la industria, la exportación y la ciudad
de Crespo se convirtió en Capital Nacional de la Avicultura. Construyó caminos, mejoró las rutas, puso
en marcha el Programa Pueblo y gobierno hacia una
escuela digna, terminó con la escuela rancho implantó
en las escuelas provinciales la copa de leche.
Construyó 374 escuelas distribuidas en todo el ámbito provincial, dispuso la creación de escuelas secundarias provinciales, en ciudades y zonas rurales de la
provincia. Al mismo tiempo se desarrollaron intensos
programas de alfabetización de adultos. Por otra parte
llevó a cabo programas habitacionales en Paraná, Concordia, Villaguay y en distintos puntos de la provincia.
En materia de salud remodeló los hospitales y en el
hospital “Felipe Heras”, de la ciudad de Concordia,se
construyó la primera sala de terapia intensiva en un
hospital público de la Argentina, además de una moderna
sala de neonatología, todo con moderno equipamiento.
Cuando la democracia se vio interrumpida en 1976,
los militares toman por la fuerza los destinos de nuestro país, sumiéndonos en años de dolor y sombra; en
tanto el gobernador Cresto fue el primer detenido en
la provincia de Entre Ríos, siendo juzgado sin la más
mínima legalidad ni justo proceso por un consejo de
guerra. Sufrió la injusticia de ser encarcelado. Pero
en 1982 la Justicia dispuso su libertad declarándolo
inocente y “resguardando su buen nombre y honor”.
En la década del noventa, el Consejo Nacional del
Partido Justicialista lo designó, como no podía ser de
otra forma, “Héroe de la Resistencia Peronista”, reconociendo así su gallardía y entereza por defender los
ideales libertarios y de progreso nacional.
El 30 de diciembre del año 2000 murió en la ciudad
de Concordia y sus restos fueron velados en el recinto
del Honorable Concejo Deliberante de la ciudad que
tanto amó, Concordia.
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Denominar esta distinción con el nombre de Gobernador Enrique Tomás Cresto, es reconocer en cada uno
de los distinguidos su trabajo y dedicación incansable
por el bienestar y desarrollo de la región desde el lugar
que ocupen. Cresto fue un argentino que, más allá de
las condiciones beneficiosas o adversas, buscó siempre
el progreso y desarrollo general, por encima del individual, sabiendo que es mejor crecer entre todos que
en forma aislada.

Luego de cinco entregas podemos advertir que cientos de personas han sido reconocidas por su trabajo con
dicha distinción; nombrar a una o sólo algunas sería
realizar exaltaciones o diferenciaciones no deseadas
por mi parte, pues todos y cada uno de ellos han contribuido desde su lugar al desarrollo y bienestar de
nuestro país y de nuestra patria grande como la soñaron
nuestros próceres. Es por ello que a continuación los
nombro a todos:

Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2006. Los distinguidos fueron:
Mario
Luis Enrique
Alicia
María Cristina

Luna
Agüero
Alfonso de Molfino
Aloro
Álvarez

Martín

Arias Duval

Mirian Mabel
Marcelo
Carlos Alberto
Carlos Daniel
Norberto Francisco
Héctor Mario
Jorge Daniel
María Reina

Arroyo
Aufranc
Azzaretti
Baeza
Baranda
Baravalle
Basso
Bazán

Domingo

Benso

Ana María
Carlos David
Miguel Ángel
Otto
Gabriela

Bertolotti
Bolgan
Borsatto
Brutti
Bukstein

Verónica

Bunsters

Orfelina

Bustos
Buttarelli

Emilia

Calvo de Moretta

Álvaro
Noemí
Rosana Nora
Antonio Rafael

Camacho
Cambursano
Cardarelli
Cascardo

Angélica Isabel

1297

Secretario del club Shalom-Córdoba
Intendente

Córdoba
Nono-Córdoba

Pta. del club Shalom - Bs. As.

La Plata- Buenos Aires

Subsec. de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires

La Plata-Buenos Aires

Sec. de Gobierno de la Municipalidad Esperanza-Santa Fe
Gerente de márketing
Intendente
Camilo Aldao-Córdoba
Intendente
Diputado provincial de La Rioja

Etruria-Córdoba
La Rioja

Cr. Municipalidad de Devoto-Córdoba

Devoto-Córdoba

Intendente
Concejal Villa María-Córdoba

Laboulaye-Córdoba
Villa María-Córdoba

Dir. de Educación-Mun
de Malargüe-Mendoza
Alcaldesa-San Bernardo-Chile
Intendente
Presidenta comunal de San PedroCórdoba
Licenciada en relaciones laborales
Gerente de planificación de INTA

CABA- Buenos Aires
Malargüe-Mendoza
San Bernardo-Chile
Los Surgentes-Córdoba
San Pedro-Córdoba
CABA- Buenos Aires
CABA- Buenos Aires
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Carlos Mario
Edith
Guillermo Oscar
Jorge
Roberto

Castaño
Castro
Chiossone
Cobos
Colombano

Ingeniero agrónomo-docente

José Luis

Colombatti

Intendente

Daniel
Juan Carlos
Marcelo
Alberto José
Fernando
Marcos Leonardo
Silvia
Carlos Alejandro
José
Alberto

Costantino
Cresto
Dal Molin
De Paul
Díaz
Díaz
Dobler
Engel
Escribano
Fenol

Intendente
Intendente

Gustavo A.

Ferraris

Walter David

Gálvez

Guillermo

Ganon

Silvana
Griselda
Jesús
Eduardo Germán

García
Gastaldi
Gemel
Giménez Lassaga Estudio Jurídico-Asoc.
Presidente Asociación Israelita de
Glocer
Beneficencia-Kehila de Rosario
Iacovino
Ismach
Iturri
Izaza
Intendente
Lapenta
Lavinia
Direc. Nac. de Desreg. Económ.a/c
Giordano Lerena
Direc. Nac. Com.
Leyba de Marti
Diputada nacional de Córdoba
Lillijedahl
Llaryora
Llaryora
Luján
Asesor de FAM-Especialista en rel.
Macagno
exteriores
Secretario de Gobierno-MunicipaliMadrid
dad
Maffei
Martín

Lisandro
Alicia
Laura Susana
Luis Florentino
Norberto Oscar
Susana
Carlos Alberto
Rodrigo
Beatriz
Ana
Alberto
Marina
Fanny Luciana
Sergio Luis
Mario
Daniel María
Oscar Alfredo
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V. Ciudad AméricaCórdoba
Marull-Córdoba
Concordia-Entre Ríos

Lic. en economía-Gerente de Deloitt
Intendente
Licenciado en turismo

Bovril-Entre Ríos

Intendente

La Cumbre-Córdoba

Secretario de Seguridad-Gobernación
de Salta
Secretario de Gobierno-Gobernación
de Santa Fe
Intendente

Capital-Salta
Capital-Santa Fe
Pinto-Santiago del
Estero

Córdoba
Rosario-Santa Fe

Añelo-Neuquén

CABA- Buenos Aires
Córdoba

Córdoba
CABA- Buenos Aires
Lincoln- Buenos Aires
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Martínez

Oscar Rodolfo

Martínez de
Pérez
Martínez Pass de
Cresto
Mastandrea

Teresa

Maza

Ricardo O.

Meili

Franco Ariel

Mignola

Alberto Jorge

Miotti

Pilar Pedro C.

Monesterolo

Esteban Ariel

Monge

Norma
Laura

Subsecretario de Seguridad-MorónBs. As.

Morón- Buenos Aires

Senadora nacional

Entre Ríos

Delegada regional de la Dirección
General de Escuelas
Intendente
Sec. de Economía y Finanzas - Mun.
Villa María-Córdoba
Sec. de Desarrollo Económico-Mun.
de Olavarría
Sec. Gral. y de Coordinación-Min. de
Seguridad-Pcia. de Córdoba
Defensor de Pobres y Menores-Entre
Ríos

Montecarlo-Misiones
Villa María-Córdoba
Olavarría- Buenos Aires
Córdoba
Entre Ríos

Juan Eduardo

Juárez
de Andrada
Montiveros

Héctor

Nanini

Intendente

Edgard Rogelio

Olcelli

Sec. de Gobierno-Municipalidad
de La Playosa-Córdoba

Cecilia

Páez

Concejal

Graciela

Orellano

Luján de CuyoMendoza

Luis

Parodi

Concejal

Sebastián A.
Horacio
Oscar Domingo
Daniel

Patané
Pedrone
Peppo
Peretti

Vicente López-Buenos
Aires

Dir. de Turismo-Mun. de Córdoba
Intendente
Intendente

Córdoba
Villa Ángela-Chaco
Porteña-Córdoba

Agustín

Pérez Bourbon

Federico
Mario
Sergio Fabián
María Jimena
María
de los Ángeles
César

Pérez Gunela
Blanco
Pérez Rozzi
Peroni Galli

Mario

Pilatti

Silvia
Estela

Priotti
Quinteros

Fernando Federico

Quiroga, Dr.

Guillermo

Pidone

Juan Manuel

Raigon

Patricia

Farías

María Cristina

Petit
Abramenia

Colonia CaroyaCódoba
La Playosa-Córdoba

Dir. Gral. de Relaciones MunicipalesEntre Ríos
Entre Ríos
Subsec. de Gobierno Municipalidad
de Neuquén
Licenciada en Relaciones Públicas

Neuquén

Jefe de P. de Desarrollo Regional y
Rel. Instit. con los Municipios

San Luis

Jefe de Agencia de Extensión Rural
Pocito INTA-San Juan

San Juan
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Ana Cristina

Caivano

Vicente Edgardo
Oscar

Ramírez
Robledo

Mónica

Rodera

Graciela
Julia A.
Carlos

Rodríguez
Romero Moreno
Rossi

Roberto

Rossotto

Liliana

Sakalian

Fernando E.

Médica neuróloga-Dir. Hospital Mun.
Despeñadero-Córdoba
Despeñaderos

Directora de Gobierno-Mun. Villa
Gesell-Buenos Aires

Villa Gesell-Buenos
Aires

Senador nacional
Secretario de Gobierno-Mun. de
Porteña
Dir. de Desarrollo Económico de la
Mun. de Catamarca

Porteña-Córdoba

Salvi

Intendente
Jefa de Progr. de Seguridad Comunitaria
Intendenta

Jorge
Raúl
Julio Argentino

Sánchez de Chediack
Sánchez de Sáenz
Santillán
Santipolio
Santonja
Saragusti
Sevenants Sánchez
Simoni
Reano
Romero

Ana Pamela

Suárez

María Laura

Tirri

Favio
Teresita Nélida

Torre
Valdez

Sergio Ariel

Vallejos

Beatriz
Marta

Vázquez
Vinocur

Guillermo Gustavo

Volpato

Otto

Wester

Federico Adolfo

Wyss

Eduardo José

Yocca

Rodolfo

Fernández

Intendente

Ana

Garibaldi

Educación-CABA

Elba Dora
Miriam N.
Estela
Esteban
Hugo Luis
Juan
Yamil Fabián
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Catamarca
Villa Ascabussi-Córdoba
San Luis
Chaján-Córdoba

Gremio bancario-Córdoba

Córdoba

Diputado provincial-Buenos Aires
Intendente

Buenos Aires
Devoto-Córdoba

Asesora municipios-Cañada de Gómez
Programa de Calidad
Agroalimentaria-Min. de Prod.
y Turismo
Intendente
Gerente de Desarrollo Urbano
Secretario de Hacienda
Mun. Resistencia

Lic. Fac. de Ciencias Económicas de
MDQ
Dir de Planificación y proyectosMun. de Villa María
Sec. de Turismo-Presidencia de la
Nación

Santa Fe
Neuquén
Las Perdices-Córdoba
Chaco

Mar del Plata- Buenos
Aires
Villa María-Córdoba
CABA-Buenos Aires.
Gdor. Virasoro-Corrientes
CABA-Buenos Aires
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Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2007. Los distinguidos fueron:
Lorenzo

Crudeli

Ingeniero ex becario

Celso

Jaque

Ex senador nacional

Benito Raúl

Rodríguez

Intendente

Malargüe

Mendoza

Verónica

Bunsters

Malargüe

Martín

Arias Duval

Mendoza
Buenos
Aires

Eduardo César

Barrionuevo

Córdoba

Córdoba

María del Carmen

Llanos García

Dir. de Educación
Subd. de Seguridad Prov. de
Buenos Aires
Dir. de Relaciones Inst. Min.
Seguridad
Dir. Seguridad Mun. Chacao

Luis Dibos

Vargas Prada

Alcalde de La Molina

Juan H

Saragusti

Pte. Com. Revisora club Shalom

Lima
Buenos
Aires

Roxana Nora

Cardarelli

Carlos

Almeida Da Silva

Sergio

Escobar

Juan Carlos

Nadalich

Rigoberto

Pérez

Gerardo

Belinskky

Federico Adolfo

Antonio

Wyss
Sakalián
de Magaquián
Rico

Pte. Org. para el Des. de América
Latina
Ex becario Bolivia
Min. Asuntos Sociales
de la Pcia. de Santa Cruz
Mun. de Sogamoso
Apoyo a ex becarios del club
Shalom
Desarrollador rural
Dir. Desarrollo Económico Min.
Catamarca
Periodista

Patricio

Abramzom

Periodista Infolive-TV Israel

Eduardo

Accastello

Ex diputado nacional

Liliana

Reconquista

Mendoza

Venezuela

Bolivia
Argentina
Boyacá

Catamarca

Córdoba

Intendenta de Villa María

Córdoba

Hugo César

Obeid
Bedano
de Accastello
Madonna

Intendente de San Francisco

Córdoba

Daniel

Costantino

Intendente de Marull

Córdoba

Reinaldo José

Lizio

Intendente de General Deheza

Córdoba

Raúl Domingo

Reano

Intendente de Devoto

Córdoba

Fernando Juan

Coiset

Intendente de Las Varillas

Córdoba

Favio Rafael

Torre

Intendente de Las Perdices

Córdoba

Daniel Adolfo

Peretti

Nora

Otto
Hugo
Roberto
Eduardo
Horacio

Gobernador de Santa Fe

Intendente de Porteña
Dir. Planificación
Wester
Mun. San Francisco
Dir. Desarrollo Económico Mun.
Ribba
de San Francisco
Rossotto
Concejal Mun. de Porteña
Creador del marco legal Corredor
Giménez Lassagna
Alimentario
Pedrone
Director de Turismo

Perú

Brasil

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Jorge

Santa Fe

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Córdoba

Colombia
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Mirtha Alicia

Ríos

Coord. Gral. de Consultar Group
S.R.L.
Coord. del Plan Desarrollo RuralMendoza
Secretario de Shalom
Alcaldesa de San Pedro de Atacama
Oficial Mayor Min. de Medio
Ambiente
Intendenta San Esteban

Elsio

De Laurentis

Intendente La Paquita

Córdoba

Raúl Darío

Castellino

Intendente de Miramar

Córdoba

Vicente

Costamagna

Córdoba

Antonio

Muñoz

Intendente de Balnearia
Intendente de Villa Concepción
del Tío

Carlos

Lencinas

Ariel

Cravero

Córdoba

Linder

Landra

Edgar

Cornaglia

Cristian Martín

Baudino

Albino Juan

Lorenzatti

Roberto

Morello

Intendente de La Tordilla
Intendente de Colonia Las Pichanas
Intendente de la comuna de Toro
Pujío
Intendente Mun. de Villa Fontana
Intendente de la Mun. de La
Puerta
Intendente de Obispo Trejo

Sergio

Gryn

María Rosa

Segovia

Marín

Pérez

Mario

Luna

Sandra

Berna Martínez

Vianney Rita Loaiza Camacho

Mendoza

Chile
Costa Rica
Córdoba

Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2008. Los distinguidos fueron:
Omar Duclós
Claudio Nicolás
Cocconi
Franco Sotelo
Juan Macchione
Carlos Flores /
Marta Muzio
Claudio Cosman
Ignacio Bazán
Luis Raúl de
Jesús
Marcela Temes
Margarita Laría
Marta Beatriz
Muzio
Ricardo Bertolino
Roberto García
Silvina
Kociancich

Intendente
Presidente nacional de JCI-Cámara
Junior Internacional
Asesor Nacional Ecoclubes
Proyecto-“Reloj astronómico”

Azul

Buenos Aires

Bahía Blanca

Buenos Aires

Bragado
Bragado

Buenos Aires
Buenos Aires

Secretario FUNDAL

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ex becario club Shalom
Ciudad de Buenos Aires
Presidente Estudiando en Argentina Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires
Buenos Aires

Director General de Tiempo Pyme

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

Ciudad de Buenos Aires

Buenos Aires

La Plata

Buenos Aires

Fund. Integración Infantil Argentina
Directora Nacional Programa
AREA-MTESS
Presidente FUNDAL
Sec. Ejecutivo del Movimiento
Agua y Juventud e Internacional
Presidente Fund. Bioquímica Argentina
Ex becaria club Shalom
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Alfredo Irigoin
Jesús Gemel
Teodora Valeria
Chaparro
Griselda Beatriz
Fuentes
Rubén Carlos
Grenada
Carlos Antonio
Gorosito
Lic. Norma Garrido
Javier Varani
Ceferino García
Elizabeth Fogwill
Gonzalo del Castillo
Matías Rubbino
José Eduardo
Perea
Amalia Díaz
Analía Brizuela
Luis Alberto Baracat
Susana Peralta
Tamara Sacaba
Camaño
Fernanda
González
Gustavo Roque
Jalile
Vicente
Costamagna
Lía Sotti
Salvatierra
Augusto Enrique
Varas
Belén Cocciolo
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Ex intendente y ex senador
Ex becario, ex presidente de Shalom

Laprida

Buenos Aires

Moreno

Buenos Aires

Ex becaria club Shalom

Morón

Buenos Aires

Ex becaria club Shalom

Pérez Millán

Buenos Aires

Intendente

Saavedra

Buenos Aires

Intendente

Saladillo

Buenos Aires

Tandil

Buenos Aires

Vicente López

Buenos Aires

Ex becaria club Shalom Microemprendimiento
Presidente de Unión Vecinal de
Vicente López
Presidente Comisión de Lucha
contra las Inundaciones
y la Contaminación (COLCIC)
Coordinadora del Movimiento
Agua y Juventud
Capítulo Argentino del Club de
Roma/coordina el Movimiento
Agua y Juventud en Europa, Asia
y África
Presidente Regional Ecoclubes
Centro
Intendente
Equipo Interdisciplinario
y Perfeccionamiento
Docente-Sistema
Educativo Municipal
Coord. Centro de Apoyo Escolar
Municipal
Subsecretario de Seguridad-Gobernación de Catamarca
Programa Creando Puentes
Solidarios-Atención
Pedagógica Domiciliaria
Programa Creando Puentes
Solidarios-Atención
Pedagógica Domiciliaria
Directora de Desarrollo Económico
de Valle Viejo.

Buenos Aires
Quilmes

Buenos Aires

CABA

Buenos Aires
Buenos Aires

Andalgalá

Catamarca

San Fernando del Valle
de Catamarca

Catamarca

San Fernando del Valle
de Catamarca
San Fernando del Valle
de Catamarca

Catamarca
Catamarca

San Fernando del Valle
de Catamarca

Catamarca

San Fernando del Valle
de Catamarca

Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Intendente

Valle Viejo

Catamarca

Intendente

Balnearia

Córdoba

Bella Vista

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Córdoba

Máster en desarrollo económico en
América Latina
Sec. Gral UOM Seccional
Córdoba-Cosecretario General
CGT Regional Córdoba
Sec. Técnica Parlamentaria
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
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Secretario Administrativo
del Poder Legislativo
de la Provincia de Córdoba
Eduardo Orge
Arquitecto
Oscar Elías Saliba Intendente
Mindo Marcelino
Intendente
Tito
Daniel Costantino Intendente
Ariel Moyano
Sec. de Desarrollo Local
Adrián Walker
Intendente
Coor. Centro Tecnológico
Graciela Pastora
Comunitario y del Centro
Cáceres
de Apoyo Universitario
del Pueblo de Nono Traslasierra
Juan Santiago
Director Fundador del Museo
Bouchon
Rocsen
Fabián Alberto
Intendente
Hoss
Subsecretario de Seguridad CiudaHéctor Damián
dana de la Municipalidad de Villa
Bersano
María
José Antonio
Intendente
Cheme
Eduardo Cornaro Intendente
Gerente Legal e Institucional
Claudio Jurdana
de la Sociedad Cooperativa
Popular Limitada
Mario Horacio
Intendente
Pichiñan
Adrián Miguel
Intendente
Gago
Presidente de la Asociación
Víctor Dettori
Civil Alberdi
Orlando José
Intendente
Lovera
Carlos Cresto
Jorge Busti
Convencional constituyente
Carlos LieberDirector del El Heraldo, 93 años.
mann/ Oscar
Diario tradicional de Entre Ríos/
Miño
100 años del diario
Roberto Emilio
Ex becario club Shalom
Jacobi
Atilio Benedetti
Presidente-Consejo Empresarios de
y Fernando
Entre Ríos CREER
Caviglia
Ing. Maximiliano Por su aporte de Cáritas
Blas Asensio
y otras organizaciones
Damián Candarle Intendente
Félix Pérez
Intendente
Oscar Alberto
Intendente
Zanoli
Juan Carlos
Intendente
Olivero
Vilma Isaguirre
Ex becaria club Shalom
Daniel Dib
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Córdoba

Córdoba

Córdoba
Huinca Renancó

Córdoba
Córdoba

La Para

Córdoba

Marull
Mina Clavero
Miramar

Córdoba
Córdoba
Córdoba

Nono

Córdoba

Nono

Córdoba

Villa General Belgrano

Córdoba

Villa María

Córdoba

Empedrado

Corrientes

Monte Caseros

Corrientes

Comodoro Rivadavia

Chubut

Paso de Indios

Chubut

Río Pico

Chubut

Trelew

Chubut

Cerrito

Entre Ríos

Concordia
Concordia

Entre Ríos
Entre Ríos

Concordia

Entre Ríos

Crespo

Entre Ríos

Paraná

Entre Ríos

Paraná

Entre Ríos

Villa del Rosario
Tilcara

Entre Ríos
Jujuy

Ingeniero Luiggi

La Pampa

Parera

La Pampa

Santa Rosa

La Pampa
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Berta Mabel Herlein
Omar Hector
Parisi
Rolando Adolfo
Bermejo
Agrónoma Laura
Gisela Montero
Marisol Biaggi
Eduardo Giner
Norberto Hermes
Aguirre
Raúl Rigoberto
Ramírez Biava
José Luis
Mazzone
Edgardo Raúl
Sapag
Catalina Barón
Federico Righi
Omar Rubén
González
Marcelo Vitancor
Antonio D.
Quintana
Estelina Aguirre
Miguel Ángel Isa
Marcos Delgado
Oscar Magni Oga
Sergio Luis
Guardia
Stella Maris Clerici
Osvaldo Alfredo
Salomon
Heraldo Adolfo
Mansilla
Raúl Alberto
Ponzio
Gustavo Pons
Guillermo Pidone
Lidia Sartoris
Angeli
Cecilia Binolfi
Beatriz Acosta
Oscar Segundo
Gorosito
Guillermo Ganón
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Intendenta

Winifreda

La Pampa

Intendente

Luján de Cuyo

Mendoza

Intendente

Maipú

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Mendoza

Tunuyán

Mendoza

Intendente

El Dorado

Misiones

Intendente

Caviahue Copahue

Neuquén

Ex intendente

Villa El Chocón

Neuquén

Intendente

Zapala

Neuquén

Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”
Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”

General Roca
General Roca

Río Negro
Río Negro

Proyecto “El río, ¿fuente de vida?”

General Roca

Río Negro

Maestro rural

Dpto. Anta

Salta

Maestro rural

Dpto. Rivadavia Banda Sur

Salta

Las Lajitas

Salta

Salta

Salta
Salta

San Luis

San Luis

Intendente

Villa de Merlo

San Luis

Intendenta

Cañada de Gómez

Santa Fe

Presidente comunal

Chabas

Santa Fe

Intendente

Las Parejas

Santa Fe

Intendente

Las Rosas

Santa Fe

Ex becario-club Shalom
Ex becario-club Shalom
Presidenta de OAME-Argentina,
Vicepresidenta de FCEM Mundial,
Comisionada para América Latina
Federación de Mujeres
Municipalistas
de América Latina y el Caribe
Ex becaria-club Shalom

Rafaela
Rosario

Santa Fe
Santa Fe

Rosario

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Venado Tuerto

Intendente

Bandera

Intendente

Pinto

Santa Fe
Santiago del
Estero
Santiago del
Estero

Diputada nacional de la provincia
de Mendoza
Licenciada en comunicación/Docente Universitaria
Intendente

Gerente General
Hospital Esperanza B. de Aguirre
Intendente
Ex becario club Shalom
Director General de Tránsito y Vía
Pública-Municipalidad de San Luis
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Luis Fernando
Gelid

Ministerio de la Producción,
Recursos Naturales
Forestación y Tierras

Santiago del Estero

Santiago del
Estero

Miguel Mandrille

Intendente

Selva

Mario Alberto
López Herrera
Laura Angélica
Duchen
Carlos Ricardo
Belmonte
Sergio Rotman

Abogado-Ministro de Seguridad
Ciudadana de la Gobernación
Abogada-Especialista
en derecho de familia

Santiago del
Estero

San Miguel de Tucumán

Tucumán

San Miguel de Tucumán

Tucumán

Ex becario-club Shalom

Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2009. Los distinguidos fueron:
Jesús Vincent Vásquez
Miriam Cañete
de Ginzo
Rosa María
Salgado
Medina
Hilda
Alburqueque
Labrin
Abelardo
Segundo
Dávila Rojas
Alexander Vargas
González
Richard Blanco

Abogado
Licenciada en psicología educacional y laboral /
Directora Área de Humanidades-Universidad
del Cono Sur de de las Américas
Docente investigadora ex becaria / Espec. educ.
intercultural / Coord. de invest. y resp.
de Proyectos académicos en la universidad
Economista, asesora de microempresas / docente
facultad economía UNP Univ. Nac. de Piura-Perú
Magr. en Econ. de Empresas
Presidente INEDEF
Coordinador Programa de Capacitación
en la modalidad virtual para el pueblo costarricense
Prefecto de la ciudad de Caracas

Santiago

Chile

Asunción

Paraguay

Uruapan,
Michoacán

México

Miraflores

Perú

Lima

Perú

San José

Costa Rica

Caracas

Venezuela
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires

Juan José Cavallari Diputado de la provincia

9 de Julio

Ariel Dulevich
Uzal

Secretario de Turismo del gobierno de Alfonsín

CABA

Cora Anderson

Empresa Área Geofísica Eng. S.A.-OAME
Buenos Aires

CABA

Elizabeth Fogwill

Coordinadora del Movimiento Agua y Juventud

CABA

Convencional constituyente

CABA

Ciencias de la Comunicación-Periodismo UBA

CABA

Empresario-Ejecutivo de Cuentas-STN Security
Team Network

CABA

Vicepresidenta de Ascensores Servas S.A.

CABA

Pablo Bíscaro

Ex becario-club Shalom

CABA

Salvador
Caratozzolo

Inventor-Caratociclos. Nuevos vehículos ecológicos del 3er milenio premiados en Suiza, EE.UU. y
Croacia, la NASA, Innovar

CABA

Buenos
Aires

Intendenta

Campana

Buenos
Aires

Horacio Quiroga
Lavié
María Teresa
Lerner
Matías Vallarino
Mercedes Aizpún
Noaín

Stella Maris
Giroldi
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Mariano
Bukstein
Daniel Ivoskus
Santiago
Hernández
Silvia Constanza
Sena
Diego Delucchi
Ernesto Irusta
Horacio Martino
Jorge Abel
Fernández

Ex becario-club Shalom
Concejal de la Munic. de Gral. San Martín/Mágister en desarrollo económico local
Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad La Matanza
Referente Movimiento Agua y Juventud
Prosecretario de Extensión Universitaria de la
UNLP
Inspector Mayor-Director Unidad 25, OlmosServicio Penitenciario Bonaerense
Director de Asuntos Municipales-Universidad
Nacional de La Plata

Florencio
Varela
General
San Martín
La Matanza
La Matanza
La Plata
La Plata
La Plata

Intendente

Lincoln

Patricio Walsh

Concejal

Lobos

Alberto Mario
Gattei

Ingeniero Forestal-Director de la Escuela de Jardinería del Municipio de Quilmes

Quilmes

Julio Elichiribeti

Ex becario-club Shalom

Tandil

Kon Yung Park
(Juan)
Humberto Federico
Intendente
Valdez
Daniela Natalia
Díaz
Federico Rueda
Julio Barros

Deleg. Coord. Nac., Comisión Nac. de Jóvenes
Profes. de la Fed. Arg. de Consejos Profesionales
en Cs. Es. (FACPCE).
Presidente de la Comisión de Jóvenes Profesionales de Cs. Es. de Catamarca
Director Inspección Gral. Personas Jurídicas

Luis Néstor
Segovia

Presidente del Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Catamarca
Secretario de Gobierno de la Municipalidad de
Alejandro Jalile
Valle Viejo
Carlos M.
Secretario de Obras y Servicios
Bustamante Aragón Públicos-Municipalidad de Valle Viejo
Referente de Bell Ville-Movimiento
Mauricio Menardi
Agua y Juventud
Natalia Sayas
Intendenta
Daniel Mathier
María Ercilia
Dufour Casco
Doly Benítez
Guillermo
Marianacci
Roberto Martín
Lucas
Gerardo Bellocq
Ana Marcela
Villarroya
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Fray
Mamerto
Esquiú
San Fdo. del V.
de Catamarca
San Fdo. del V.
de Catamarca
San Fdo. del V.
de Catamarca
San Fdo. del V.
de Catamarca

Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca
Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Valle Viejo

Catamarca

Bell Ville

Córdoba

Cabalango
Colonia
Vignaud

Córdoba

Ex becaria-club Shalom

Córdoba

Córdoba

Procuradora-Mediadora-Presidenta
de la Fundación Prevenir

Córdoba

Córdoba

Profesor Universidad-club Shalom

Córdoba

Córdoba

Abogado

Córdoba

Córdoba

Intendente
Encargada Área de Ambiente
de la Municipalidad de Porteña

La Cautiva

Córdoba

Porteña

Córdoba

Intendente

Córdoba
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Vanessa Baudino
Romero
Silvia Margot Cagnotti
Norma Teresa
Rabellino
Gladis Vera
Carlota
Macchiavelli
de Carballo
Rosario Belkys
Avalos
Gilberto D.
Dalmacio Robledo
Juan F. Ramírez
Montrull
Luis Felix Etchevehere
Héctor Darío
Argain
Héctor Motta

Dir. de Bromatología Munic. de Porteña y Coord.
de la Red de Municipios y Comunas Saludables

Porteña

Córdoba

Intendenta

Tancacha

Córdoba

Intendenta

Villa La Bolsa

Córdoba

Ex becaria de Educación-club Shalom

Abel Albino
Alejandro Cobo
Guillermo Cruz
María Amelia Lamena
Carlos Pereira
Daniel García Dos
Santos
Elba Noemí
Auzmendi
Ewaldo Rindfleisch
Joaquín Olivera
Genaro Toledo
Rómula D. Gónmez de Monterop
Ingrid
Blumencweig
María Alicia Lemme
Gustavo
Barboza

Córdoba

Laboratorio Óptico Carballo

Gdor. Virasoro

Corrientes

Intendenta

Puerto Eva
Perón

Chaco

Ex becario club Shalom

Paraná

Entre Ríos

Ex becario club Shalom

Paraná

Entre Ríos

Fue director de El Diario

Paraná

Entre Ríos

Diputado de la Provincia de Entre Ríos

Villaguay

Entre Ríos

Empresario

Entre Ríos
San Salvador de
Jujuy
Jujuy
Santa Rosa
La Pampa

Raúl Eduardo Jorge Intendente
Francisco Torroba
Mario Abel
Lonegro
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Intendente
Docente fundador de IPEL-Fundación Madre Teresa
Presidente de la Fundación CONIN-Lucha contra
la Desnutrición Infantil
Docente, psicólogo social y licenciado
en gestión educativa
Director del ITU-Instituto
Tecnológico Universitario
Directora del ITU-Instituto
Tecnológico Universitario
Intendente

Santa Rosa

La Pampa
Mendoza
Mendoza
Mendoza
Mendoza

Cerro Azul
Colonia
Guaraní

Misiones

Intendenta

Montecarlo

Misiones

Intendente
Intendente
Fundación YPF

Oberá
Panambí
Plaza Huincul
Rosario
de la Frontera

Misiones
Misiones
Neuquén

Intendenta

La Carolina

San Luis

Intendenta

San Luis

San Luis

Intendente

Intendenta

Cámara de Comercio

José Mario Guza

Concejal

Diego Riestra
Joaquín Pérez
Jorge Caminiti

Empresa Diego Riestra S.A.
Director de la Radio-Revista Núcleo
Vicepresidente Empresa KESEN S.A.

Caleta
Olivia
Gobernador
Gregores
Río Gallegos
Río Gallegos
Río Gallegos

Misiones

Salta

Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz
Santa Cruz

2 de noviembre de 2011
Rafael Rody
Rodríguez
Fabián Gustavo
Varela
Antonio Hugo
Espina
Mirta Barea
de Acosta
Dario Corsalini
José María Pedretti
Graciana Chiesa
Marcela Bertola
Enrique Luis
Marucci
Mario Domingo
Barletta
Rosaldo Gardella
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Director de Radio

Río Gallegos

Santa Cruz

Intendente

Capitán Bermúdez

Santa Fe

Presidente comunal

Elortondo

Santa Fe

Intendenta

Gato Colorado

Santa Fe

Intendente
Intendente
Gerente Comercial
Empresa: Cajas y Embajales S.A.

Pérez
Roldán
Rosario
Rosario

Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe
Santa Fe

Intendente

San Jorge

Santa Fe

Intendente

Santa Fe

Santa Fe

Intendente

Sastre y Ortiz

Federico Sciurano

Intendente

Ushuaia

Jorge Mendía

Fundación Bicentenario

San Miguel de
Tucumán

Santa Fe
Tierra del
Fuego

Ileana García Federici
Juan Pablo
Romano Pastor
Verónica Claudia
García

Tucumán

Ganadora del Premio Jóvenes Profesionales
Ganador del 1er. Premio Jóvenes Profesionales
Ganadora del Premio Jóvenes Profesionales

Entrega de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto, año 2010. Los distinguidos fueron:

José Tanus Rufeil
Alicia Magdalena Giubergia
Raúl Oscar Panero
José Luis García Ramírez

Gobernador de la Provincia de Entre
Ríos
Jefe de Gabinete de Min. de la Pcia. de
Santa Cruz
Pte del Consejo de Seguridad Deportiva
Pte. de la Fundación del Banco Pcia. de
Córdoba
Concejal de la Ciudad de Pilar
Regidor de Seguridad Pública

Rafael Del Rosario

Director de Desarrollo Social

Alejandro Ruiz Robles

Corredor público

Sergio Daniel Urribarri
Pablo Gerardo González

José Ignacio López Torre- Lic. en derecho en la Univ. Nac.
blanca
Autónoma de México
Director de la Escuela Normal “Prof.
Francisco
Serafín Peña”, Maestría
Valdemar Ramos
en educación-especialidad
Peña
en política y gestión educativa.
Guillermina
Colegio de Educación-Universidad ZaEngelbrecht
yed-Abu Dhabi de los Emiratos Árabes
Dir. de Gestión Social para la Emp.
Stella Aldana Alonso
Acueductos y Alcantarillado
Vilma Estela Emategui
Ing. agrónoma producción agrícola
Dollys Hurtado Warrick

Entre Ríos
Santa Cruz
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Chilpancingo
Chacao,
Caracas
DF,
Cuauhtémoc

México
Venezuela
México
México

Montemorelos
Nuevo León

Bogotá

Colombia

Paraguay
Caracas

Venezuela
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Cuadros Rojas
Jesús Percy Alvarado
Vadillo
Tanya Luz Laguna Yanavilca
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Jefa de Turismo de la Presidencia

Lima

Director de Asuntos Internacionales del
Inst. Nac. de Defensa Civil
Directora de ANAA

Presidenta de la Asociación Las Malvinas
Directora de Asuntos Sociales del Min.
Clara Mera Marín de Díaz
de Salud
Rita Mery Córdova PaDirectora del Colegio Estado de Israel
dilla
Director de Urología del Hospital Dos
Renan Jael Otta Gadea
de Mayo
Susana Juan Oshiro KaDirectora de medicina interna del Polinashiro
clínico Peruano Japonés
Dan William Carrera
Asesor Congreso de la República del
Santos
Perú
Renan Otta Oshiro
Director médico de la Univ. San Martín
Daniela Yael
Relacionista pública Univ. de Ciencias
Bar-On Wollman
Sociales y Empresariales
Ex diputada de la Nación y actual DirecJuana Avelaneda Soto
tora de Asuntos Sociales Gob. Regional
de Callao
Vladimir Santiago Solis
Jefe Regional del Min. de Salud
Chuquipoma
Yoko Patricia Oyakawa
Jefatura Universidad de San Martín de
Barcelli
Porres
Mariella Rotondo Morales
Gilberto Díaz del Águila
Luis Alberto Erro
Intendente
Damián Canderle
Intendente
Ricardo Luis Lusso
Intendente
Heberto Bustos
Intendente
Juan Carlos
Intendente
Cimadamore
Griselda Arratea Arenas

Perú
Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Pucallpa-Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú
Perú

Porres-Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima
Lima
Gualeguay
Villa del Rosario
Monte Ralo
Tinoco

Perú
Perú
Entre Ríos
Entre Ríos
Córdoba
Córdoba

Despeñaderos

Córdoba

Villa Parque Santa
Ana

Córdoba
Córdoba
Santa Fe
Santa Fe
Córdoba

Graciela Esther Garza

Asesora Municipal

Hugo Román Maldonado
José Luis Freyre
Stella Maris Clerici
José Perez
Maximiliano
Campos Ríos

Intendente
Intendente
Intendenta
Intendente
Coordinador de los Equipos del Inst.
Lebensohn

Casa Grande
Venado Tuerto
Cañada de Gómez
Costasacate

Jorge Alberto Racca

Intendente

Almirante Brown

Alicia Mónica Pregno
Daniel Mathier
Fernando Pedro Brasca
José Eugenio Díaz

Intendenta
Intendente
Intendente
Intendente

José Luis Arce

Intendente

Laboulaye
Colonia Vignaud
La Puerta
El Brete
Valle de María de
Río Seco

CABA
Buenos
Aires
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
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Hugo Benito
Fraresso
Miguel Ángel Peiretti
Claudio Adrián Vaca
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Colonia Almada

Córdoba

Director de Prensa
Sec. de Gobierno
Coordinador Junta Participativa CiudaSergio Alejandro Brizuela
dana
Ricardo Rojas
Concejal
Horacio Alfredo Domingo
Intendente
Salvai

Miramar
La Para

Córdoba
Córdoba

Patricia Graciela Vázquez Investigadora del Conicet

La Plata

Andrea Liliana Núñez

Dir. de Seguridad

Malvinas Argentinas

Ernesto Arturo Irusta

Director Alcaldia de Junín

Junín

Martín Aranda

Río Gallegos

Alberto Antonio Di Filippo

Asesor del diputado nacional Costa
Colaborador y asesor del Movimiento
Agua y Juventud
Programa Agua Potable para zonas
rurales-AGUAR

Raúl Macario

Encargado del área de forestación

Quilmes

Leonardo Davies

Intendente

Córdoba
Río Cuarto
Quebrado
Herrado

CABA
Goya

Córdoba
Córdoba
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Santa Cruz
Buenos
Aires
Corrientes

Andrés Eduardo Petrillo

Secretario de Servicios Públicos

Gral. San Martín

Jorge Luis Coronel
Federico Miguel Landra
Adrián Alfredo Rinaudo
Walter Enrique Maidana
Julio César Escobar
Carlos Dante
Scotto
Juan Facundo Agüero

Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Secretario de Turismo

Tapso
Toro Pujío
Colonia Marina
Tosno
Miramar

Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Catamarca
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Intendente

Corralito

Córdoba

Secretario
Ex presidenta de la Asoc. Club Shalom
Argentina

Nono

Córdoba
Buenos
Aires

Fernando Couto
María del Carmen Reyes
Hugo Capuya
Esteban Casaburo

Alicia Aloro

Capacitador y asesor del Movimiento
Agua y Juventud
Directora de proyectos del Consejo Escolar
Director de Biocoop Cooperativa
de Biocombustibles
Secretario de Producción
y Desarrollo Económico

Centro IDEB
Carlos Francisco VillaPresidente del Centro IDEB
verde
Instituto Mun. de Desarrollo Local
Asoc. “La Máquina de los
Sueños”
DAIA
Macabi Noar
David Marcelo Humberto
Jefe de la Policía
Pato

CABA
Quilmes
Hurlingham
Gral. San Martín

La Plata
Moreno
Moreno
La Plata

Buenos
Aires
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Córdoba
Santiago del
Estero
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Andrea Liliana Núñez

Directora de Seguridad

Miriam Noemí Sánchez

Intendente

Benita Lidia Luján

Intendente

Juan Ignacio
Noroña
Pablo Gigena
María Cecilia Suárez
Héctor Palacio
Eduardo Italiano
Cecilia Rista
Sergio Alejandro Brizuela
Mario A.
Di Francesca
Luis Panuntin
Juan Perlo
Jorge Novello
Erardo Tassi
Arturo Cacciamano
Eduardo Esteban Stumpf
Marcelo Alejandro Lesta

Director de la Camerata Vocal Arsis

Río Cuarto

Córdoba

La Rioja

Sub. Director Participación Ciudadana

Córdoba

Junta de Seguridad 9
Junta de Seguridad 9
Junta de Seguridad 9
Junta de Seguridad 9
Junta de Seguridad 9

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Marite Luchetti

Junta Participativa Ciudadana
Junta Participativa Ciudadana
Comisario inspector
Junta Participativa Ciudadana

Graciela Tisera

Junta Participativa Ciudadana

Marcelo Pablo Levy

Comisario inspector

María del Carmen Carrizo Asesora municipal
José María Olmos
Lorena María Gsponer

Ministerio de Gobierno
Ministerio de Gobierno

Marcos Ruiz

Secretario de Gobierno

Fernando Pablo Masucci
José Rodríguez Moyano
Mariela Edelstein

Concejal
Director Hospital

Carlos Alberto Andrada
Alberto Antonio Vilosio
Rubén Darío Bellagamba
María Mirta Mussi

Buenos
Aires
Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Junta Participativa Ciudadana

Lucas Durán

Malvinas
Argentinas
Chajan
Gral. Ángel
Vicente
Peñaloza

Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba
Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba
Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba
Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba
Fundación Banco de la Pcia. de Córdoba
Coordinador Junta de Seguridad 9

Nora Barletta

Alejandra
de Virano
Daniel Valverde
Gabriel Vázquez Maldonado

Reunión 12ª

Coordinador General del Instituto
Moisés Lebenshon
Empresario
Empresario
Empresario
Ministerio de Gobierno

Barrio Alta Córdoba
Barrio Alta Córdoba
Barrio Alta Córdoba
Barrio Alta Córdoba
Barrio Alta Córdoba
Santa María
de Punilla

V. Concepción del
Tío
Villa Santa Rosa

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba
Córdoba

Río Primero
Río Primero
Río Primero

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Javier Octavio Sosa
Osvaldo
Abramenia
Gerardo Mario Allende
Luis Elías Andrade
Daniel Omar
Arzani
Carlos Baeza
Alejandro Agustín Baldo

Secretario de Seguridad

José Luis Becker

Intendente

Mario Jorge Becher
Gerardo Bellocq
Luis A Brouwer
de Koning
Enrique Gabriel Busso
Eduardo Germán Buttarelli
Daniel Víctor Cabrera
Pedro Pascual Ciarez
Rudy José
Cingolani
Carlos Alberto Ciprián
Abel Humberto Cistaro
Sergio Alejandro Coser
Jorge Ricardo Costanzo
Marcelo Eslava

Intendente

María Alejandra Fernández
Daniel Gergolet

Intendente

Villa Gutiérrez

Intendente
Intendente

Intendente
Intendente

Santa Eufemia
Paso Viejo
Malvinas Argentinas
Camilo Aldao
Altos de Chipión
V. Parque Santa
Ana
La Cesira
La Cautiva

Intendente

Río Tercero

Intendente

Serrano

Intendente

Los Surgentes

Intendente
Intendente

Punta del Agua
Malagueño

Intendente

Matorrales

Intendente
Intendente
Intendente
Intendente

Sinsacate
Dique Chico
Hernando
Coronel Moldes
San Francisco
del Chañar

Intendente
Intendente
Intendente

Intendenta

Del Campillo

Intendente

Néstor Elvio Giacomi

Intendente

Manuel Alberto Giménez
José Luis
Goyegana
Hugo Marcos Graieb
Héctor Baravelle
Ricardo Hidalgo
María Andrea Jordan
Julián María López
Sergio Daniel Ludueña
Rina Mani de Yabur
Máximo Martínez
Víctor Eduardo Molina
Roxana Alicia Montenegro
Juan Domingo Musso
Luis Ramón Paludi
José Pérez

Intendente

Pueblo Italiano
Coronel
Baigorria
Mina Clavero

Intendente

Ítalo

Intendente
Intendente
Intendente
Intendenta
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente

James Craik
Etruria
Las Tapias
Cuesta Blanca
Melo
Rincón
Los Hoyos
Villa Allende
Cañada de Luque

Intendente

Charbonier

Intendente
Intendente
Intendente

La Higuera
Pampayasta Norte
Costasacate
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José Raúl Pérez
Gabriel Rébola
Enrique Rodolfo Rébora
Gustavo Elio Reynoso
María Angélica Romero
Néstor Daniel Salibi
Carlos Salvatico
Natalia Sayas
Favio Torre
Roque Villalón
Luis Enrique
Agüero
Adrián Ernesto Bruno
Nicolás Avellaneda
Ramiro Hernán Ferreyra
Karina Gabriela Díaz
Mussi
Eduardo Ávila Peralta
Héctor Nanini
Luis Enrique
Cruañez
María Belén Salvai
Emilia Alfredo Rosico
Edgardo Daniel Boyero
Osvaldo Guillermo Cuassolo
Miguel Ignacio Maldonado
Carlos Martín Guzmán

Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente
Intendente

Villa Cerro Azul
Jovita
Villa Las Rosas
Laborde
San Vicente
Mendiolaza
Pozo del Molle
Cabalango
Las Perdices
Manfredi

Intendente

Nono

Ministerio de Gobierno
Plurales Coordinador Nacional
del Mov. Agua y Juventud
Min. Agricultura, Ganadería y Alimentos
Secretaria de Salud

Córdoba
Córdoba
Dique Chico

Subsecretario de Coordinación
Institucional

Córdoba

Gas Natural

La Cumbre

Concejal
Concejal
Comisario Inspector Dir. de la Esc. Superior de Policía

Mina Clavero
Río Segundo

Córdoba

Córdoba

Director Gral. Asuntos Municipales

Córdoba
La Para

Recibirán la distinción este año, las siguientes personalidades del ámbito local y regional:
Akiki, Susana
Del Valle

Directora de Acción Social de la Municipalidad

Nono

Presidente de OAME (Organización
Argentina de Mujeres Empresarias) Filial Gob. Gob. Virasoro
Virasoro (Corrientes) desde 2002
Coordinadora de la línea estratégica “SensibiliVagliente, Antonella zación de la comunidad sobre el cambio climáti- Villa María
co” del Movimiento Agua y Juventud Argentina
Spontón, Emiliano
Licenciado en desarrollo local y regional
Río Turbio
Andrés
50 años de profesor titular-consultor en las universidades nacionales de la Argentina: del Sur,
Ing. Siri, Antonio F.
Bahía Blanca
Litoral, Mar del Plata y Centro y en las universidades nacionales y católicas de Paraguay
Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
San Fernando del
desde la diversidad para la igualdad”-Autoras
Prof. Díaz, Amalia
Valle de Catade la creación de la Sala de Estimulación de
marca
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del programa
Carballo, María
Carlota

Córdoba
Corrientes
Córdoba
Santa Cruz
Buenos
Aires

Catamarca
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Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
Fonoaudióloga Pedesde la diversidad para la igualdad”-Autoras
ralta, Susana
de la creación de la Sala de Estimulación de
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del programa
Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
Psicomotricista
desde la diversidad para la igualdad”-Autoras
Soberón, Ana
de la creación de la Sala de Estimulación de
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del programa
Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
Psicopedagoga
desde la diversidad para la igualdad”-Autoras
Sacaba Camaño,
de la creación de la Sala de Estimulación de
Tamara
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del programa
Programa de Innovación Educativa SEAT:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
desde la diversidad para la igualdad”-Autoras
Prof. Ibáñez, Aldana
de la creación de la Sala de Estimulación de
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del Programa
Programa de Innovación Educativa SEAT.:
“Caminemos juntos construyendo la escuela
Profesora Segura,
desde la diversidad para la igualdad”-Autoras
Yanina
de la creación de la Sala de Estimulación de
Aprendizajes Tempranos-Autoras y ejecutoras
del programa
Doctor Sapag, Luis Coordinador provincial de Ciencia, Tecnología
e Innovación Productiva de la Subsecretaría del
Felipe
Consejo de Acción para el Desarrollo de Neuquén (COPADE)
Licenciado Savastano, Eduardo
Vicepresidente ejecutivo de Fundación YPF
Licenciado Pedrotti,
Guillermo José
Romero, Mariana
Viviana
Del Campo, Mariana Laura
Doctor Magallanes,
Alfredo Edgardo
Dispensario “Dr.
Octavio Paolasso”
Arq. Abratte, Gustavo
Salazar, Franco
Oscar
Muraco, Luis Antonio
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San Fernando del
Valle de Catamarca

Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca

Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca

Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca

Catamarca

San Fernando del
Valle de Catamarca

Catamarca

Neuquén

Neuquén

CABA

Buenos
Aires

Doctorando en Comunicación Social en la Universidad Nacional de Córdoba

Capital

Córdoba

Titular de la Asociación Civil Divino Niño

Capital

Córdoba

Subdirectora de Delegaciones Regionales Interior en la Subsecretaría de Participación CiudaCapital
dana del Ministerio de Gobierno-Gobierno de
Córdoba
Director de Delegaciones Regionales en la
Subsecretaría de Participación Ciudadana, MiCapital
nisterio de Gobierno, Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Dispensario Municipal “Dr. Octavio Paolasso” y
Marull
su cooperadora
Secretario de Planificación Urbana y Obras

Marull

Abogado de la asociación-Educador conviviente
La Plata
con niños
Referente de Bragado del Movimiento Agua y
Bragado
Juventud Argentina

Córdoba

Córdoba
Córdoba
Córdoba
Buenos
Aires
Córdoba
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Suárez, Hilda
Cristina

Licenciada en Ciencias Biológicas

CABA

Suárez, Graciela

Directora de Espacio Verdes

Dolores

Heredia, Liliana
Lic. Elías, Ángel
Ferreira, Martín
López, Franco
Martín
González, Ariel
Canedo, Nahuel
Carvajal, Jonathan
Doctor La Barba,
Ricardo
Galán, Beatriz
Levinton, Carlos
Marsó, Hugo José
María
Haas, Gabriela Alejandra
Amedeo, José Carlos
Castro, Rolando
Aníbal
Poffo, Elio Norberto
Morales, Hugo
Gasparolo, Luis
Natalio
Fauda, Noemí del
Valle
Ochoa, Juan José
Carrizo, María Soledad
Darío Liggieri
Escuela de Educación Técnica Nº 2
“Pcia. de La Rioja”
Escuela de Educación Secundaria
Técnica N° 3 “
República de Italia” San Francisco
Solano

Jefa de Departamento Barrios, dependiente de la
Subsecretaría de Promoción y Desarrollos SoUshuaia
cial de la Municipalidad de Ushuaia
Director del Ente Administrador Puerto de
Rosario
Rosario-ENAPRO
Director de la Asociación Civil Sonrisas

CABA

Diseño Industrial-Facultad de Arquitectura,
Planeamiento y Diseño Universidad Nacional
Rosario
de Rosario
Capacitador sobre tecnologías sostenibles de
la línea emprendimientos juveniles verdes del
Movimiento Agua y Juventud
Coordinadores del emprendimiento de biogás de
Lobos
Lobos, Prov. de Bs. As.
Coordinadores del emprendimiento de biogás de
Lobos
Lobos, Prov. de Bs. As.

Reunión 12ª
Buenos
Aires
Buenos
Aires
Tierra del
Fuego
Santa Fe
Buenos
Aires
Santa Fe

Buenos
Aires
Buenos
Aires

Impulsor de la creación de la Subregión Sur

Entre Ríos

Directora de la cátedra de diseño industrial de
la UBA.
Arquitecto-Coordinador carrera arquitectura,
Universidad J. K. Kennedy

Buenos
Aires

Intendente

Colón

Entre Ríos

Secretaria de Gobierno

Miramar

Córdoba

Empresario-Servicios y Repuestos

Balnearia

Córdoba

Agua de Oro

Córdoba

Secretario de Gobierno en representación del
Intendente Carlos Belli
Intendente

Achiras

Córdoba

Intendente

Sarmiento

Córdoba

Intendente

Toquista

Córdoba

Intendenta

Tránsito

Córdoba

Intendente

Villa Giardino

Córdoba

Intendenta

Quilino

Córdoba

Intendente

San Jerónimo

Córdoba

Berazategui

Buenos
Aires

Quilmes

Buenos
Aires

2 de noviembre de 2011
Cooperativa de
Trabajo Valle del
Conlara Ltda.
Proyecto del Parque
Eólico Arauco
Instituto de Educación Técnica y Formación Profesional
“13 de Julio”
Escuela de Educación Secundaria
Técnica Nº 2 “Paula
Albarracín de Sarmiento”
Escuela de Educación Secundaria
Técnica Nº 7-Taller
Regional
Escuela Secundaria
10 “Dra. Julieta
Lanteri”
Escuela Secundaria
Técnica Nº 3
Calvo de Moretta,
Emilia
Ceballos, Oscar
Alfredo
Doctor Lauritto,
José Eduardo
Arq. Federik, Guillermo Luis
Fuertes, Adrián
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Villa de Merlo

San Luis

Capital

La Rioja

CABA

Buenos
Aires

Bernal

Buenos
Aires

Quilmes

Buenos
Aires

Berazategui

Buenos
Aires

Proyecto “Energía solar aplicada al jardín de
infantes”

Florencio Varela

Buenos
Aires

Intendente

San Pedro

Córdoba

Creador de la Asociación Víctimas del Delito

Capital

Córdoba

Paraná

Entre Ríos

Paraná

Entre Ríos

Villaguay

Entre Ríos

Ministerio de Planificación de La Rioja

Área de Aeronáutica-Proyecto “Generador eólico”

Vicegobernador y Presidente de la H. C. de
Senadores
Ministro Secretario de Estado de Planeamiento,
Infraestructura y Servicios
Intendente

Bahillo, Juan José

Intendente

Gualeguaychú

Entre Ríos

Cáceres, José

Ministro de Desarrollo Social
Secretario General de las 62 Organizaciones de
Concordia-Entre Ríos-Dirigente sindical (CGT,
62 Organizaciones, Gastronómicos, etcétera)

Paraná

Entre Ríos

Luna, Ramón
Dolores
Lic. Romani, Roberto
Miñones, Teresita
Doctor Liotta, Domingo

Entre Ríos

Subsecretario de Cultura

Entre Ríos
Buenos
Aires

Marsó, Raúl

Decano de la Facultad de Medicina-Universidad
CABA
de Morón
Vicepresidente de Petropack S.A. y Presidente
Paraná
del Consejo Empresario
Presidente de Las Camelias S.A.
San José

Popelka, Ladislao

Popelka y Cía. S.A.

Entre Ríos

Gotte, Sergio

Gotte S.A.

Entre Ríos

Bouzada, Antonio

Entre Ríos

Romero, Hugo

Eriochem S.A.
Presidente de la Asociación Entrerriana de TriatLa Paz
lón (creador del Triatlón Internacional de La Paz
Intendente
Villa de Soto

Testore, Ernesto

Intendente

Córdoba

Bourdin, Gabriel

Báez, Fernando

Villa Valeria

Entre Ríos
Entre Ríos

Entre Ríos
Córdoba
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Intendente

“Construir ciudadanía”, Las Aliadas de
la 31 (fútbol femenino)

Diputado provincial. Preside la Comisión de
Capacidades Diferentes de la Honorable Cámara
EFA-Fortaleza Cam- Proyectos: Nendo Dango, Método de Siembra,
pesina
Hornos Solares/
Licenciado Venegas, Secretario de Educación Pública del Estado de
Luis Maldonado
Puebla
Presidente delCentro de Innovación y DesaJavalquinto,
rrollo Latinoamericano CIDTEL y del Primer
Bernardo
Parque Tecnológico de Chile
Rodríguez, Héctor
Presidente
Marcelino
Ministra-Cónsul con jurisdicción en el departaSotillo, Reina Ylia
mento de Potosí, con sede en Villazón/ Cónsul
Josefina
argentina en Bolivia (Potosí)
Doctora De la Oliva,
Miembro del Poder Judicial
Liliana Humala
Doctor Castillo
Director de Farmacon
Azaña, Vicente
Doctor Ríos AlarPresidente Consejo de Administración-Cooperacón, Eutemio
tiva “Coronel Francisco Bolognesi” Ltda.
Huivin Grandez,
General PNP-Director General de Carreteras
Horacio Antonio
Doctor López Vara,
Vicedirector de Farmacon
Albino Rubén
Licenciado Díaz
Vicedirector de Continental Import. Díaz
Pachas, Alex
Cárdenas Morales,
Jefe de imagen - Palacio de Gobierno-LimaRenzo
Perú
Doctor Carrazco RoDirector latinoamericano de Fundación Valore
jas, Irving
Doctora Vilela ÁlvaProcuradora del Ministerio de Agricultura
rez, Rosalbina
Licenciado Ruiz
Directora
Espíritu, Elizabeth
Crisóstomo
Directora de la Institución Educativa San Martín
Castañeda, Luz
de los Huertos.
Doctora Santos
Miembro del Patronato de Rehabilitación
Cuba, María
Crisóstomo, Karina Ingeniera - Directora administrativa de SemiChalco
llas del Perú
Doctor Segundo
Rabanal Torres,
Vicedirector de Rabanal S.A.
Gustavo
Yoav Bar-On
Ex embajador de Israel en Perú
Doctora Aguilar FarMiembro del Poder Judicial
fan, Melva
Vargas Gómez,
Alcaldesa de Barranco
Jessica
Panella, Sergio

Cacho Osorio, Jorge Universidad de Lima
Alexander

Monte de los
Gauchos

Córdoba

CABA

Buenos
Aires

La Plata
General San
Martín

Buenos
Aires
Chaco

Puebla

México

Rancagua

Chile

San Joaquín

Venezuela

Potosí

Bolivia

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Lima

Perú

Barranco
Lima

Perú

Perú
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Flores Garrido,
Nelly del Socorro

Vicepresidenta de la Cámara de Turismo del
Estado Mérida Venezuela

Estado Mérida

Venezuela

Pedrin, Martha Rodríguez

Lic. coordinadora y supervisora de los centros
educativos La Casa de la Mujer de Florida

Florida

República
Oriental
del Uruguay

Pachacámac

Perú

Piura

Perú

Lima

Perú

Tópaga

Colombia

Tópaga

Colombia

Barcelona

España

Cuzco

Perú

Lima

Perú

Alcalde de David-Panamá

David

Panamá

Directora de la Policía Municipal de David

David

Panamá

Lima

Perú

Paraná

Brasil

Lescano, Hugo León Alcalde de la Municipalidad Distrital de PachaRamos
cámac
Subgerente regional de Promoción de InverEcon. Ramírez,
siones y miembro del Directorio de la Agencia
Mario Arellano
Regional de Fomento de la Inversión Privada de
la Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Salcedo Ríos, Víctor
Alcalde del Distrito de El Agustino
Modesto
Pérez, Rigoberto
Abogado, especialista en derecho administrativo
Alfonso
y magíster en gobierno municipal
Herrera Cañón, José
Sacerdote-Alcalde del municipio de Tópaga
Flaminio
Fernández Cuadros,
xx
Sonia
Gómez Llamo, Juan
Alcalde de Chincheros-Cuzco
Carlos
Chauca M., Alfredo Alcalde de Chilca
Vigil, Francisco
Licenciado Ortega,
Gloriela
Lic. Canal Torres,
Luzmila Inés
Koren, Marcos

Presidenta de Shalom Perú y Shalom Latinoamérica
Policía Federal del Estado de Paraná - Brasil
Secretario de Relaciones Internacionales de la
Confederación Nacional de los Metalúrgicos Do
Brasil-CNTM;
Secretaria general y docente de la Facultad de
Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional del Este
Gerente de Relaciones Internacionales y Proyectos, Ministerio de Educación y Cultura
Consultor en políticas sociales, Uruguay, Chile,
Argentina, Colombia, Panamá, República Dominicana, Guatemala y Perú
Intendente

Venâncio, Edison
Luiz
Emategui, Vilma
Estela
Romano, Claudia
Menéndez, Walter
Zimmer, Walter

Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Teresita N. Quintela.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional e internacional el acto de entrega
de la distinción Gobernador Enrique Tomás Cresto,
como “Líder para el desarrollo”, instituida por la Federación Argentina de Municipios, la Federación Lati-

Brasil
Ciudad del Este

Paraguay

República Oriental del Uruguay

Uruguay
Uruguay

Colonia

Uruguay

noamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones
de Gobiernos Locales y el club Shalom Argentina, en
el marco del Programa Relacionar, realizado el 27 de
septiembre de 2011 en el Salón de Pasos Perdidos del
Congreso de la Nación Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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295
(S.-1.729/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el 50° aniversario de la fundación del
Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones” de la localidad de
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero.
Hacerle llegar sus felicitaciones al personal docente
y no docente, alumnos y ex alumnos del mencionado
establecimiento educativo secundario por esta celebración.
Adherir a todas las actividades que se realizan con
motivo de esta trascendental celebración durante este
año.
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 solicitar la aprobación de este proyecto de
declaración para conmemorar el 50° aniversario de la
fundación del Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones”, de
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, que
tuvo lugar el 20 de marzo de 1961.
En el colegio N° 7 egresé en su primera promoción y como también lo hicieron varias generaciones
de estudiantes que honrosamente fueron formados,
educados e instruidos en sus aulas, que hoy cumplen
funciones de todo orden en quehaceres sociales, docentes, profesionales y políticos, y que no olvidan su
colegio secundario.
En este establecimiento también ejercí la docencia,
y como intendente de Ojo de Agua tuve el honor de
inaugurar la construcción del nuevo edificio, merced al
famoso plan de construcción de 700 escuelas, del que
el municipio pudo formar parte, que cuenta hasta con
ascensor para facilitar el acceso a los discapacitados.
Resaltando que fue el primer ascensor de esta ciudad
del interior de nuestro país, donde estas novedades
tecnológicas son trascendentales.
Este colegio, ejemplo de compromiso y responsabilidad para con la vida y el futuro de nuestro pueblo,
sigue educando pese a las distintas vicisitudes que
atraviesa, debido a las distintas carencias que la región
debe afrontar. Pero siempre cumpliendo con su misión
esencial, tal es la de educar y formar ciudadanos comprometidos con la democracia, la libertad y la igualdad,
pilares sustanciales de nuestra patria.
Cincuenta años de trabajo incansable; recordamos
a todo el personal docente y no docente que prestó y
presta servicios, que con vocación incólume, sacrifi-

cio, compromiso y responsabilidad pusieron todo su
esfuerzo ejemplar en lo social, docencia y profesional
en la tarea de educar e instruir.
El Colegio N° 7 “Leopoldo Lugones” es, y lo digo
con completo convencimiento, el segundo hogar de los
jóvenes de mi pueblo, al brindarles el afecto que les dan
en la misma familia; es por eso que podemos considerar
este colegio cincuentenario ya parte integral del hogar
y la familia que es Villa Ojo de Agua
Por otros cincuenta años al servicio del crecimiento,
desarrollo y progreso del ciudadano, convoco a los
señores senadores nacionales a saludar desde este
Honorable Senado de la Nación a toda la comunidad
educativa del colegio secundario N° 7 “Leopoldo Lugones”, de Ojo de Agua, interior profundo de nuestro
interior, como representantes de todas las provincias de
la Nación, por el servicio inexorable en beneficio de la
patria, de la República y de la democracia que brindó
en sus 50 años de vida.
Por esto solicito el acompañamiento de los senadores
en esta conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que conmemora el 50° aniversario de la fundación
del Colegio secundario N° 7 “Leopoldo Lugones” de
la localidad de Ojo de Agua, provincia de Santiago
del Estero.
Que hace llegar sus felicitaciones al personal docente
y no docente, alumnos y ex alumnos del mencionado
establecimiento educativo secundario por esta celebración.
Que adhiere a todas las actividades que se realizan
con motivo de esta trascendental celebración durante
este año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
296
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que conmemora el próximo 29 de octubre el 42°
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
2. Que hace llegar por este medio, un merecido
reconocimiento al personal destinado en la Base “Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor científica,
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militar y de protección del ambiente que efectúa, consolidando nuestra soberanía en ese continente.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.104/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Conmemorar el próximo 29 de octubre el 42°
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
2. Hacerle llegar por este medio, un merecido reconocimiento al personal destinado en la Base “Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor científica,
militar y de protección del ambiente que efectúa, consolidando nuestra soberanía en ese continente.

Los suministros pueden llegar a la Base “Marambio”
durante todo el año para ser posteriormente distribuidos
a las otras bases argentinas cercanas (excepto la “Belgrano II”). Hay cerca de 100 vuelos intercontinentales
cada año hacia la base.
Durante todo el año, se desarrollan diferentes
actividades científicas como la medición de ozono
atmosférico en otras y se otorga especial atención en
la protección del ambiente.
Cabe destacar la vocación, espíritu de sacrificio
y contracción al servicio del personal destacado en
la Base “Marambio”, quienes soportan trabajar a
bajísimas temperaturas, durante largos períodos de
tiempo, alejados de sus seres queridos, cumpliendo
con idoneidad y eficacia tareas que consolidan la soberanía argentina en ese continente, así como también
produciendo logros en beneficio de la humanidad y de
protección del ambiente.
Es por ello que invito a mis pares a sumarse a esta
conmemoración.
Ada Iturrez de Cappellini.

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 solicitarle la aprobación de este proyecto
que conmemora el próximo 29 de octubre un nuevo
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio” en la Antártida Argentina.
Data la historia que la Base “Marambio” fue fundada
el 29 de octubre de 1969 y se mantiene en operación
continua; es una estación científica y militar argentina,
dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, en el continente antártico. Debe su nombre a Gustavo Argentino
Marambio, pionero de la aviación argentina sobre el
Sector Antártico.
Ubicada en la isla Marambio (isla Seymour) sobre el
mar de Weddell a 64°14’S, 56°38’O, -64.233, -56.633.
Esta isla tiene alrededor de 14 km de longitud por 8
km de ancho y la base está construida sobre la meseta
a unos 200 metros sobre el nivel del mar.
La base cuenta con alojamientos para el personal,
talleres de mantenimiento general, usina, enlaces de
radio, planta de tratamiento de residuos cloacales, centro meteorológico, museo y hangar para aeronaves. En
invierno, la base tiene un promedio de 55 habitantes,
pero en verano la población llega hasta 150. Posee una
planta eléctrica de 1.050 kW; y, en 2010, se instaló un
aerogenerador.
La pista de aterrizaje es de tierra compactada, en el
permafrost, apta para operar con aviones de gran porte
utilizando tren de aterrizaje convencional.
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II
(S.-1.989/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 42º aniversario
de la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” de la Antártida Argentina.
Ana M. Corradi de Beltrán.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969, se terminó de llevar a cabo
una epopeya de gran importancia histórica y geopolítica protagonizada por argentinos que, con picos, palas,
trabajo, esfuerzo y coraje, abrieron un surco de tierra
en el desierto blanco para permitir operar aviones de
gran porte con tren de aterrizaje convencional.
Así fue como nuestros compatriotas, integrantes
de la Patrulla Soberanía, rompieron el aislamiento
con el continente antártico, pudiendo realizar vuelos
transpolares.
La Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” debe su
nombre a Gustavo Argentino Marambio, pionero de la
aviación argentina sobre el sector antártico.
El territorio de la Antártida también es parte de
nuestra patria; allí viven familias, nacen argentinos y
se continúa esta obra con el mismo espíritu de trabajo
y sacrificio que pusieron siempre nuestros antárticos.
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Durante todo el año, se desarrollan diferentes actividades científicas como la medición de ozono atmosférico, entre tantas otras, y se otorga especial atención
a la protección del ambiente.
Se considera a la fundación de la Base Aérea “Vicecomodoro Marambio” como un hito tanto tecnológico
como geopolítico que prestigia a los hombres de la
Fuerza Aérea Argentina y que debe ser recordada con
admiración y respeto.
Es por lo expuesto que solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.
Ana M. Corradi de Beltrán.
III
(S.-2.573/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 42º aniversario
de la fundación de la Base “Marambio” de la Antártida
Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 29 de octubre de 1969, integrantes de la Patrulla
Soberanía rompieron con el aislamiento del continente
antártico, al abrir una pista de aterrizaje para permitir
operar aviones de gran porte con tren de aterrizaje
convencional, en lo que significó un hecho histórico de
gran trascendencia nacional y geopolítica y marcó un
hito en la realización de vuelos transpolares.
Ese día, procedente de la ciudad de Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz, un avión Fokker F-27, en
vuelo regular, aterrizó en la pista de tierra, trasladando
a funcionarios y autoridades militares, quienes participaron de la ceremonia de fundación de la base.
La misma debe su nombre al piloto de la Fuerza
Aérea Argentina, Gustavo Argentino Marambio, uno
de los pioneros en volar el Sector Antártico Argentino.
Las acciones de la Fuerza Aérea sobre la región se
remontan a los primeros días de diciembre de 1951,
cuando un avión Avro Lincoln llamado “Cruz del Sur”,
al mando del vicecomodoro Marambio, atraviesa el
pasaje de Drake y se interna en el continente antártico
para realizar el lanzamiento de elementos de supervivencia en la Base “General San Martín”.
A este vuelo, según cita la Fuerza Aérea, siguieron
otros de reconocimiento del territorio, de exploración,
de estudios glaciológicos, de búsqueda y rescate, de
traslado de cargas y evacuación de personas. Luego
vendría la creación de la Base Aérea “Teniente Ma-
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tienzo” y los vuelos transpolares para unir nuestro país
con Oceanía.
La necesidad de terminar con el aislamiento de las
bases antárticas argentinas llevó a tomar la decisión de
ubicar un lugar apto para construir una pista de aterrizaje que permitiera operar aviones con tren convencional
de ruedas. Es así como a fines de julio del año 1969 se
inician las tareas de reconocimiento del terreno para
asentar la futura base aérea.
La apertura de la pista y la creación de la base generaron una dinámica distinta en las actividades que
hasta entonces se estaban desarrollando en la Antártida.
El hecho permitió romper el aislamiento de la región,
a donde sólo se podía llegar en los meses de verano
por vía marítima, cuando el estado de los hielos y las
condiciones climáticas lo permitía.
Actualmente, la base tiene como misión alcanzar y
mantener la capacidad logística y técnica que permita
brindar apoyo a las actividades de investigación científica de instituciones nacionales, extranjeras e internacionales que se realicen en el continente antártico.
Depende del Comando de Operaciones Aéreas de
la Fuerza Aérea Argentina, y constituye el único y
principal punto de apoyo argentino que, a través del
transporte por modo aéreo y durante todo el año, está
en capacidad de brindar a las bases de la Comunidad
Antártica Internacional los servicios de evacuación
sanitaria, búsqueda y rescate, traslado de personal y
carga y lanzamiento de carga.
Por otra parte, no sólo es relevante para el desarrollo
de las tareas de transporte aéreo ordinario y transporte
aéreo operativo y logístico. En las instalaciones de la
base también desarrolla su actividad el Centro Meteorológico Antártico “Marambio”, que funciona como
cabecera de la Comunidad Meteorológica Antártica
Internacional.
Marambio es la base más grande que nuestro país
tiene en la Antártida. Tiene un indiscutible valor estratégico para las tareas científicas que allí se desarrollan,
permitiendo no sólo el abastecimiento logístico propio
sino el de otras bases nacionales y extranjeras.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

1. Que conmemora el próximo 29 de octubre el 42°
aniversario de la fundación de la Base “Vicecomodoro
Marambio”, en la Antártida Argentina.
2. Que hace llegar por este medio, un merecido
reconocimiento al personal destinado en la Base “Vicecomodoro Marambio” por la destacada labor científica,
militar y de protección del ambiente que efectúa, consolidando nuestra soberanía en ese continente.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
297
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje en el 66° aniversario del Día
de la Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a plaza de Mayo y a otros centros de encuentro
nacionales que rescataron, exigiendo su libertad, al
coronel Juan Domingo Perón de su encarcelamiento,
irrumpiendo con su conducta en el devenir de la historia
argentina.
Que rinde homenaje al teniente general Juan Domingo Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que
participaron de esta movilización primordial, estableciendo una verdadera revolución que aún mantiene
inquebrantables e inalterables los principios políticos,
sociales y democráticos que sustentan las instituciones
de la República.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.107/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 66° aniversario del Día de la
Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a plaza de Mayo y a otros centros de encuentro nacionales
que rescataron, exigiendo su libertad, al coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Rendir homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que participaron
de esta movilización primordial, estableciendo una verdadera revolución que aún mantiene inquebrantables e
inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que sustentan las instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
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tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma, quien los
mencionó dándoles genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos que la época en la que Perón puso expresión socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual
todos tenían su lugar reservado para la construcción de
una nueva Argentina, y al decir del general Perón: “La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional”. Estaba contundentemente expresado su valor de integración de todos los argentinos,
resumiendo: “En la Argentina hay una sola clase de
hombres, los que trabajan”.
El pueblo fue a clamar por su liberación, movilizándose y exigiendo su libertad, y los periódicos de mayor
tirada contemplaban azorados desde sus titulares:
“Desde la histórica plaza de Mayo más de un millón
de ciudadanos aclamaron presidente al coronel Perón…”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en el cual las enseñanzas
de Perón quedarán incólumes y conservadas en un lugar
preponderante junto a los padres de la patria, siendo Juan
D. Perón con el Partido Justicialista quien fundó un nuevo
pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
Por último, cito las palabras del líder de nuestro movimiento, quien interpretaba: “La historia no es una acumulación de etapas inconexas sino un proceso generativo,
dinámico y constante”…, resignificando el concepto de
derechos cívicos a los humildes, a la mujer, generando
su participación activa en la construcción de la política,
brindando así desde el Estado contención a los ancianos,
a los jóvenes, a los niños, “los únicos privilegiados”, derechos inapelables ordenadores de la República Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista, respondiendo cada vez con mayor
actitud militante y convencido de que el legado que
nos dejaron es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-2.277/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje en el 66° aniversario del Día de
la Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a
plaza de Mayo y otros centros de encuentros nacionales
que rescataron, exigiendo la libertad, al coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Homenajear esa revolución peronista que aún
mantiene inquebrantables e inalterables los principios
políticos, sociales y democráticos que sustentan las
instituciones de la República.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Decía Perón: “…El justicialismo es esencialmente
popular, todo círculo político es antipopular, y por lo
tanto no es justicialista”. Con estas palabras Perón le
daba marco social y político al movimiento que dio
lugar a la revolución más destacada conceptualmente
de la constitución histórica de nuestra patria.
Perón, el líder de los humildes, el que les otorgó en
su cotidianeidad entidad de ciudadanos, de trabajadores
a los pobres, a los desplazados de todo tipo de beneficio, de cualquier forma de derecho, en suma quien los
mencionó, dándoles genuina condición humana, cívica
y cultural, fue detenido y encarcelado en la isla Martín
García por asumir este liderazgo involucrándose de
manera directa en esta lucha de círculos exclusivos y
estamentos postergados, para responder a exigencias
de sectores del poder militar y económico que comenzaban a avizorar la magnitud de lo que Perón estaba
gestando, un pueblo que asumiera por sí mismo su libre
albedrío y sus propios derechos.
Asumamos la época en la que Perón puso expresión
socioeconómica a un nuevo proyecto en el cual todos
tenían su lugar reservado para la construcción de una
nueva Argentina. Al decir del general Perón: “…La
política no es para nosotros un fin, sino sólo el medio
para el bien de la patria que es la felicidad de sus hijos
y la grandeza nacional…”. Estaba contundentemente
expresado el valor de integración de todos los argentinos, resumiendo. “En la Argentina hay una sola clase
de hombres, los que trabajan”.
Este pedazo de nuestra historia trascendental de la
República es el bastión de inicio en la cual las enseñanzas de Perón quedarán incólumes y conservadas en
un lugar preponderante junto a los padres de la patria,
siendo Juan D. Perón con el Partido Justicialista quien

fundara un nuevo pensamiento para seguir manteniendo a la Nación de pie.
Por último cito las palabras del líder de nuestro
movimiento, quien interpretaba: “…La historia no es
una acumulación de etapas inconexas sino un proceso
generativo, dinámico y constante”, resignificando el
concepto de derechos cívicos a los humildes, a la mujer,
generando su participación activa en la construcción de
la política, brindando así desde el Estado contención a
los ancianos, a los jóvenes, a los niños, “los únicos privilegiados”, que se trasuntaron en derechos inapelables
ordenadores de la República Argentina.
Rindamos pues homenaje a Perón, a Evita, a ese
pueblo peronista respondiendo cada vez con mayor
actitud militante, convencidos de que el legado que
nos dejaran es de orgullo, de verdadera revolución, y
de gran ejemplo cívico que cada vez adquiere mayor
relevancia en nuestro cotidiano accionar.
Es así que con esta conmemoración del 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Ada Iturrez de Cappellini.
III
(S.-2.537/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Rendir homenaje al cumplirse el 17 de octubre del
presente año el 66° aniversario de la lealtad peronista,
día en el que miles de trabajadores desde la plaza de
Mayo y diferentes puntos del país reclamaron por la
libertad del coronel Juan Domingo Perón.
Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 17 de octubre, Día de la Lealtad, es una fecha
en la cual el pueblo argentino y todos los peronistas
conmemoramos un acto espontáneo e inigualable por
parte de la clase trabajadora.
A principios de octubre de 1945 al coronel Juan
Domingo Perón lo obligaron a renunciar a los cargos
de vicepresidente y ministro de Guerra del gobierno
militar. El día 13 fue llevado detenido a la isla Martín
García (situada en el río de La Plata, frente a la ciudad
de Buenos Aires).
Anoticiada de esto, el 15 de octubre la Federación
Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar (FOTIA)
declaró en esa provincia una huelga general. Ese mismo día esto se replicó en varios sindicatos de Rosario,
exigiendo la inmediata libertad del coronel.
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Por su parte, los obreros de la carne de Berisso, trabajadores de Valentín Alsina, Lanús, Avellaneda y otras
localidades del sur del Gran Buenos Aires también se
sumaron al reclamo.
El miércoles 16 por la noche se reunió el comité
confederal de la Confederación General del Trabajo, el
cual decidió declarar una huelga general para el día 18
con el objetivo de defender las conquistas sociales, la
formación de un gobierno que garantizara la democracia y la libertad y fundamentalmente hacer un llamado
a elecciones libres.
Todos los sectores obreros provenientes de la Boca,
Barracas, Parque Patricios y de los barrios populares
del oeste de Capital Federal, así como de las zonas industriales de sus alrededores, ya se habían movilizado a
la plaza de Mayo para hacer sentir la voluntad popular.
Esa noche, alrededor de las 23 horas Juan Domingo
Perón, desde el balcón de la Casa de Gobierno, habló
para miles y miles de personas que lo ovacionaron.
Entre otras palabras dijo: “Trabajadores: hace casi
dos años dije desde estos mismos balcones que tenía
tres honras en mi vida: la de ser soldado, la de ser un
patriota y la de ser el primer trabajador argentino”.
“Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción: pero
desde hoy, sentiré un verdadero orgullo de argentino,
porque interpreto este movimiento colectivo como el
renacimiento de una conciencia de trabajadores, que
es lo único que puede hacer grande e inmortal a la
patria. Hace dos años pedí confianza. Muchas veces
me dijeron que ese pueblo a quien yo sacrificara mis
horas de día y de noche, habría de traicionarme. Que
sepan hoy los indignos farsantes que este pueblo no
engaña a quien lo ayuda. Por eso, señores, quiero en
esta oportunidad, como simple ciudadano, mezclarme
en esta masa sudorosa, estrecharla profundamente en
mi corazón, como lo podría hacer con mi madre.”
Hoy más que nunca debemos tener presente este
hecho que forma parte de nuestra historia argentina,
donde la clase obrera mostró su incondicional reconocimiento y fidelidad hacia su líder, que fue un gran
hombre de bien.
Por ello pido a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Juan C. Romero.
IV
(S.-2.533/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 17 de octubre
de 1945, denominado Día de la Lealtad Popular, por ser
una demostración de la fidelidad del pueblo trabajador

hacia su líder, el general Juan Domingo Perón, preso
en la isla Martín García.
Es una fecha paradigmática en la historia pues visibiliza la lealtad hacia un proyecto y a quien lo ejecuta.
Fueron miles de hombres y mujeres los que espontáneamente, o convocados por la CGT, llenaron las calles de
Buenos Aires y la plaza de Mayo para exigir la libertad del
entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, quien
sancionó decretos y leyes que contemplaron la dignidad,
el bienestar y la justicia para el pueblo trabajador.
Nanci M. A. Parrilli.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el año 1943 Juan Domingo Perón se hace cargo
del Departamento de Trabajo, una dependencia de
mínima significación en la estructura del Estado nacional, que más tarde por los logros alcanzados y por
voluntad del presidente Edelmiro Farrell cobró el rango
de Secretaría de Trabajo y Previsión.
Desde ese ámbito y ya con Perón como ministro
de Trabajo, se dictaron normas, leyes y decretos que
beneficiaron al trabajador: salarios mínimos, descanso
dominical, vacaciones pagas, estabilidad laboral, Estatuto del peón del campo, entre otros.
El propósito de Perón fue garantizar estos derechos
mediante la agrupación en sindicatos, por considerar al
gremio como herramienta indispensable para mantener
las conquistas logradas y para exigir otras.
El vínculo establecido entre Perón y los trabajadores,
que por primera vez se sentían amparados y respetados,
fue determinando su creciente formación política y
gremial y la lealtad profunda hacia quien ya se estaba
constituyendo en líder, lo que se puso de manifiesto el
17 de octubre.
Por todo lo mencionado, tanto las políticas como
el carisma de Perón eran resistidos por los factores de
poder de adentro y de afuera del país.
Por esta causa lo trasladan a la isla Martín García y
posteriormente, por la intervención de sectores leales
del ejército que aducen razones de enfermedad, es
internado en el Hospital Militar.
Por la presión popular es liberado al anochecer y por
primera vez en su larga trayectoria política Perón saluda
desde los balcones de la Casa de Gobierno, con los brazos en alto, a la multitud reunida en la plaza de Mayo.
Como dije anteriormente, el temor a perder los derechos que les dieron identidad como trabajadores y la
lealtad hacia el líder motivaron la masiva movilización
del 17 de octubre.
Los cabecitas negras, los camiones, los puentes, las
patas en la fuente de la plaza de Mayo se plasman en
innumerables textos y frases de los cuales selecciono
una que para mí visibiliza con magistral sencillez lo
ocurrido en esa fecha: “Era el subsuelo de la patria
sublevada”.
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Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que rinde homenaje en el 66° aniversario del Día de
la Lealtad Peronista a los trabajadores convocados a
plaza de Mayo y a otros centros de encuentro nacionales
que rescataron, exigiendo su libertad, al coronel Juan
Domingo Perón de su encarcelamiento, irrumpiendo
con su conducta en el devenir de la historia argentina.
Que rinde homenaje al teniente general Juan Domingo
Perón, a Eva Perón y a todos aquellos que participaron
de esta movilización primordial, estableciendo una
verdadera revolución que aún mantiene inquebrantables
e inalterables los principios políticos, sociales y democráticos que sustentan las instituciones de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
298

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.
Hablo sobre la superpoblación y la carencia de medios
de subsistencia, el peligro inminente y la gran amenaza que representa la insensatez de los hombres de 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 conquistarlos 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

(S.-2.106/11)

DECLARA:

Proyecto de declaración

Que al haberse conmemorado el próximo 8 de octubre el 116° aniversario del nacimiento del teniente
general Juan Domingo Perón.
Que reconoce las condiciones 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.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el próximo 8 de octubre el 116°
aniversario del nacimiento del teniente general Juan
Domingo Perón.
Reconocer las condiciones 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.

Juan Carlos Marino.
Juan 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.

299
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere el pasado 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
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Que insta por este medio a todas las mujeres a
realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar factores de riesgos, estableciendo diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de esta patología.
Que insta a los organismos pertinentes del área de
salud municipales, provinciales y nacionales a no cesar en su campaña de promoción y prevención de esta
luctuosa enfermedad.
Que promueve desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico represente para la sociedad en razón de las altas mediciones
que se obtuvieron en la detección del cáncer de mamas,
según las últimas estadísticas de organismos de salud.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.103/03)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Le solicita al Poder Ejecutivo nacional, arbitre las
medidas tendientes a que en el próximo proyecto
de Ley de Presupuesto Nacional correspondiente al
año 2004, incluya la efectiva percepción por parte de
todos los beneficiarios de las pensiones graciables y
no contributivas de un haber mínimo de pesos ciento
cincuenta pesos ($150,00), de manera tal, que garantice
que ninguno de ellos tendrá un haber inferior a dicho
monto.
Raúl E. Ochoa.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 12 de agosto con total beneplácito recibimos el lanzamiento por parte del gobierno nacional a
través del Ministerio de Desarrollo Social, del plan Para
el Adulto Mayor Más destinado a brindar cobertura
social a los mayores de 70 años que no reciben ningún
tipo de protección social.
El beneficio básicamente consiste en una pensión
de pesos ciento cincuenta ($150,00) y la cobertura del
PAMI, vale decir asistencia económica y cobertura
médica.
En lo que respecta al monto establecido de pesos
ciento cincuenta ($150,00), se hace considerando que el
mismo, es el mínimo elemental con el que debe contar
cualquier ser humano en situación de indigencia, y al
decir del señor presidente en sus declaraciones “un
paso de justicia y dignidad” para todos aquéllos que
más lo necesitan. Ello nos permite concluir que esta
suma, a consideración del gobierno, es el mínimo
indispensable para todo ciudadano argentino a fin de
hacer frente a sus necesidades más elementales.

Totalmente asimilables con los beneficiarios de este
plan Para el Adulto Mayor Más, tenemos a todos los
beneficiarios de pensiones graciables y no contributivas. Vale decir, que también han sido otorgadas a todas
aquellas personas que no cuentan con ingresos propios,
ya sea por invalidez, vejez o por integrar una familia
muy numerosa y en extrema pobreza. Pero en este
último caso nos encontramos con que existen montos
porcentualmente muy inferiores a los considerados en
el plan recientemente lanzado. En efecto, en un número
elevado de beneficiarios, los valores que perciben no
superan los pesos cien ($100,00), es decir, ostensiblemente menores que el considerado por el ejecutivo
actualmente para cubrir las necesidades elementales
de cualquier ser humano.
En base a ello es que vengo por el presente a poner
a consideración del Poder Ejecutivo que, al elaborar
el presupuesto del corriente año, tenga especialmente
en cuenta esta situación y se sirva incluir en el mismo,
la percepción por parte de todos los beneficiarios de
pensiones graciables y no contributivas de un haber
mínimo de pesos ciento cincuenta ($150,00). Ello
también lisa y llanamente será un paso de justicia y
dignidad para los que más lo necesitan.
Por estas razones, solicito a los señores senadores
que acompañen con su voto por la afirmativa la presentación de este proyecto de comunicación.
Raúl E. Ochoa.
II
(S.-2.368/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de octubre de 2011, por constituir una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Cáncer de Mama, el cual tendrá lugar el 19 de
octubre de 2011, constituye una excelente oportunidad
para tomar conciencia de la importancia que tiene la
realización de un diagnóstico temprano de dicha enfermedad con el fin de lograr un adecuado tratamiento
de la misma.
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El cáncer de mama cada día pone fin a la vida de
muchas mujeres de todas las edades, aunque sólo un
6 % de los casos se da en menores de 35 años, siendo sí
más probable en aquellas mujeres mayores de 40 años.
Es importante recordar que el cáncer de mama es
el tumor más frecuente en la población femenina. En
los últimos años su incidencia ha aumentado de forma
considerable.
Consideramos importante señalar, con respecto a
este mal, lo siguiente:
– Que se presenta con mayor incidencia
después de los 45 años y posteriormente a la
menopausia.
– Que, en cuanto a los antecedentes gestacionales, es más frecuente en mujeres que tuvieron
su primer hijo después de los 30 años o que nunca
engendraron.
– Que entre los antecedentes de salud hay que
tener en cuenta que las mujeres que ya tuvieron
cáncer en un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo.
– Que con respecto a los antecedentes de desarrollo sexual, cabe señalar que aquellas mujeres
que presentaron menstruación temprana o menopausia tardía tienen más probabilidades que otras
de padecerlo.
– Que los antecedentes familiares de cáncer
de mama elevan las posibilidades de padecer la
enfermedad.
– Que el cigarrillo altera la composición genética de las células aumentando el riesgo de que
este mal aparezca.
– Que la ingesta de alcohol, la cual ha aumentado en las mujeres en los últimos años, contribuye
a la aparición de esta dolencia.
– Que el consumo de grasas saturadas es otro
factor de riesgo debido a que genera una condición propicia para desarrollar el cáncer de mama,
fundamentalmente en las mujeres que hayan aumentado más de 20 kilos después de los 18 años.
Asimismo, queremos destacar que el dolor de las
mamas y la presencia de bolitas o tumores no siempre
son signos de cáncer. En la mayoría de los casos, las
afecciones que se presentan son benignas, sobre todo
durante la adolescencia.
No obstante eso, es el médico, a través de algunos
estudios, el que puede descartar la existencia de esta
enfermedad. La presencia de bolitas o tumores en las
mamas suele estar estimulada por hormonas como la
progesterona y los estrógenos.
Del mismo modo, los especialistas explican que
hasta el 1,5 % de las mujeres asintomáticas tienen una
lesión sospechosa en la mamografía.
Por esta razón, para poder realizar un diagnóstico
temprano, se aconseja el inicio de los chequeos médi-

cos a partir de los cuarenta años, comenzando a esta
edad a ser anuales.
Es importante saber que en aquellos casos en los que
existen antecedentes familiares o una lesión palpable
se pueden iniciar antes de esa edad.
Finalmente, queremos mencionar que las nuevas
tecnologías permiten realizar chequeos completos de
mama en tan sólo una mañana, evitando la angustia en
aquellas mujeres que sospechan tener alguna lesión en
alguno de sus senos.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por todos estos motivos que solicitamos a
nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
III
(S.-2.505/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama, a celebrarse el próximo
19 de octubre del corriente, que tiene como objetivo
principal capturar la atención de las mujeres para que
sepan que a cualquiera puede sucederle.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Aproximadamente una de cada ocho mujeres que
logre vivir hasta los 85 años de edad tendrá a lo largo
de su vida algún tipo de cáncer.
El cáncer de mama es el tipo de cáncer más frecuente
en las mujeres. Por lo que la diferencia entre descubrirlo precozmente o no hacerlo, puede suponer una gran
diferencia para su futura calidad de vida.
El mes de octubre se considera a nivel mundial el
mes del cáncer de mama. En muchos países se organizan campañas dirigidas a la población femenina con el
objetivo de fomentar acciones de información y asesoramiento sobre la enfermedad y su detección precoz.
En este día se insiste en que un diagnóstico a tiempo
es la mejor solución para las pacientes, porque según
la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada 30
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segundos en algún lugar del mundo se diagnostica un
cáncer de mama.
El cáncer de mama es una enfermedad que cada día
se cobra la vida de muchas mujeres de todas las edades,
aunque sólo un 6 % de los casos se da en menores de
35 años, siendo sí más probable en aquellas mayores de
40 años. El cáncer de mama es el tumor más frecuente
en la población femenina. En los últimos años su incidencia ha aumentado de forma considerable.
Entre los factores de riesgo que se presentan con
mayor frecuencia están: los genéticos; tercera edad –se
presenta con mayor incidencia después de los 45 años y
posterior a la menopausia–; los antecedentes gestacionales –es más frecuente en mujeres que tuvieron su primer
hijo después de los 30 años o que nunca engendraron–;
los antecedentes de salud –las que ya tuvieron cáncer en
un seno, están más propensas a desarrollarlo de nuevo–;
los antecedentes de desarrollo sexual –aquellas mujeres
que presentaron menstruación temprana o menopausia
tardía tienen más probabilidades que otras–; y, por último, el estilo de vida y factores ambientales –existen
muchas sustancias cancerígenas que favorecen su desarrollo, entre ellas, las que contiene el cigarrillo.
Este tipo de cáncer, a diferencia de otros, es totalmente detectable y se puede prevenir a tiempo si
la mujer está al tanto de sus síntomas y mantiene un
programa permanente y sistemático de autoexploración
a partir de los 20 años.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me
acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

300
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del filósofo,
pensador, ensayista y profesor universitario León
Rozitchner, quien ocupó un lugar central en la filosofía argentina con una obra punzante, cuestionadora,
desafiante y que confrontó con los modos de pensar
dominantes de cualquier signo. Con su muerte concluye
un ciclo en la vida intelectual argentina.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.234/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del filósofo,
pensador, ensayista y profesor universitario León
Rozitchner, quien ocupó un lugar central en la filosofía argentina con una obra punzante, cuestionadora,
desafiante y que confrontó con los modos de pensar
dominantes de cualquier signo. Con su muerte concluye
un ciclo en la vida intelectual argentina.
Daniel F. Filmus.

El Senado de la Nación
DECLARA:

FUNDAMENTOS

Que adhiere el pasado 19 de octubre a las actividades
que se efectúen en el Día de la Prevención y Lucha
contra el Cáncer de Mama.
Que insta por este medio a todas las mujeres a
realizarse los estudios y chequeos pertinentes para
detectar factores de riesgos, estableciendo diagnóstico,
pronóstico y tratamiento de esta patología.
Que insta a los organismos pertinentes del área de
salud municipales, provinciales y nacionales a no cesar en su campaña de promoción y prevención de esta
luctuosa enfermedad.
Que promueve desde este honorable cuerpo la gravedad y la actualidad que este cuadro diagnóstico represente para la sociedad en razón de las altas mediciones
que se obtuvieron en la detección del cáncer de mamas,
según las últimas estadísticas de organismos de salud.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Señor presidente:
El filósofo, pensador, ensayista y docente León
Rozitchner murió ayer a los 87 años. Nos deja escritos
punzantes, cuestionadores, incómodos, desafiantes y
enriquecedores, que confrontan con los pensamientos
dominantes de cualquier signo. Polemista a fondo,
consecuente hasta la médula, Rozitchner ocupó un
lugar central en la filosofía argentina.
De su obra, un corpus de trabajos que se comunican
como puentes con el presente y el porvenir, no puede
escribirse en pasado. Rozitchner trazó una senda que
ahora otros continuarán: mostrar que no hay práctica
política que se resuelva sin la pregunta de cómo pensar.
León no era un filósofo refugiado en abstracciones
académicas. Siempre se involucró en todas las áreas de
la vida y la política, y ninguna cuestión le era ajena.
Puso su lente de crítico agudo, o más bien su aguijón,
en los asuntos que le eran contemporáneos de la política, la teología, la religión o el psicoanálisis. En el
conflicto con el campo, se lo vio en la marcha a favor
del gobierno, y últimamente militaba en el espacio
Carta Abierta. Ninguna cuestión le era ajena. León fue

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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la encarnación de una proteica izquierda argentina pero
sintió la íntima obligación de ser el máximo crítico de
esa misma izquierda argentina.
Nació en Chivilcoy en 1924, aprendió yiddish
con los cuentos de su abuelo rabino, a fines del
siglo XIX. Más adelante conocería Buenos Aires
y los primeros años del peronismo, su educación
filosófica marxista, fenomenológica y freudiana en
París, donde se graduó en La Sorbona en 1952; sus
estudios con Merleau-Ponty y Claude Lévi-Strauss;
sus lecturas de Max Scheller, sobre quien escribió
su tesis; y Marx.
De regreso a Buenos Aires participó del grupo
fundador de la revista Contorno, junto a David Viñas, Ismael Viñas, Oscar Masotta y Noé Jitrik, en la
década del 50; pero también hay que apuntar, en la
construcción de ese modo de pensar, la experiencia
de su paso por Cuba, el exilio en Caracas y sus clases
en la Facultad de Filosofía, en la Universidad Central
de Venezuela, donde reflexionó en torno de Simón
Rodríguez, el maestro de Bolívar, como productor
de ideas nuevas.
Su filosofía, escrita con las entrañas en sus libros
Persona y comunidad (1963), Moral burguesa y revolución (1963), Freud y los límites del individualismo
burgués (1972), Perón, entre la sangre y el tiempo
(1985), Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra
limpia (1996), La cosa y la cruz (1997) y El terror y
la gracia (2003), reescribiendo junto con Freud, Marx,
Lacan, Artaud, Macedonio Fernández, Althusser y
Severino Di Giovanni.
Uno de sus artículos periodísticos más notables,
que quedará en la memoria de muchos lectores, fue
“Un nuevo modelo de pareja política”, el último que
publicó en el diario Página/12, el 10 de noviembre del
año pasado. En ese texto advertía que si bien Néstor
Kirchner no había hecho la revolución económica que
la izquierda anhelaba, “inauguró una nueva genealogía
en la historia popular argentina” cuando afirmó que
“somos hijos de las Madres y las Abuelas de Plaza de
Mayo”.
Cuando se inició el conflicto con el campo, estuvo
en la última movilización en defensa del gobierno.
Polemizó con Perón, con San Agustín, con los dichos
de los invasores a Bahía de Cochinos, con Murena, con
Mallea, con los generales de las Malvinas, y en muy
otro plano, hasta con el propio Viñas, su antiguo compañero de aventuras, su viejo hermano de Contorno,
que moría el mismo día en que lo internaban a León.
Fue un pensador del margen de las instituciones,
a las que habitó como desterrado. Eso dijo Horacio
González, director de nuestra Biblioteca Nacional,
quien además declaró: “Debemos contarlo en el escaso
número de los filósofos argentinos de nuestra época.
Ha concluido un ciclo en la vida intelectual argentina”.
Daniel F. Filmus.

II
(S.-2.237/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Profundo pesar por el fallecimiento del filósofo
argentino León Rozitchner, acaecido el día domingo 4
de septiembre del corriente año.
Samuel Cabanchik.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
A sus 87 años, ha fallecido el gran filósofo argentino
León Rozitchner. Con su muerte parece concluir una
época.
En su obra buscó siempre una atadura material con la
que hacía de la filosofía un pensamiento sobre aquello
que nos constituye. En ese sentido, fue un humanista
en un tiempo en el que el humanismo parecía haber
entrado en un ocaso. Desde su primer trabajo crítico
sobre Max Scheler, Persona y comunidad, ponía de
manifiesto su voluntad de pensar lo político, que fue
el tema que latía debajo de sus escritos.
Su trabajo intelectual versó sobre las grandes obras
del pensamiento universal. En ese sentido merece ser
destacado La cosa y la cruz, una lectura vehemente
y crítica de Confesiones de San Agustín, en donde
mostraba el anudamiento fundante entre cristianismo
y conquista desde sus propias fuentes. Allí establecía
una suerte de deconstrucción del pensamiento agustiniano, sirviéndose de las herramientas teóricas que
habían brindado el marxismo y el psicoanálisis. Este
libro, uno de sus últimos, que entrará en el panteón de
los grandes textos filosóficos argentinos, resumía, de
algún modo, el nudo de sus pensamientos. Rozitchner,
en efecto, fue pionero en nuestro país en desarrollar
una lectura materialista (tamizada por el marxismo) del
psicoanálisis, desarrollada de manera sutil en Freud y
los límites del individualismo burgués.
Pero sus preocupaciones nunca fueron meramente
intelectualistas, aunque su pensamiento suponía una
profunda erudición. Por ello pensó críticamente al
peronismo en Perón, entre la sangre y el tiempo, al
terrorismo de Estado argentino en El terror y la gracia,
y la guerra de Malvinas desde el exilio, como una voz
solitaria contra gran parte de la intelectualidad argentina, en Las Malvinas: de la guerra sucia a la guerra
limpia, al tiempo que sus críticas a la izquierda, a la
izquierda “sin sujeto”, como supo llamarla él, dejaron
una marca en el pensamiento argentino.
Para Rozitchner el problema político siempre fue
un problema de subjetividad. Así lo pensó en todas sus
obras. Y lo subjetivo no era concebido por él como una
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cuestión abstracta, sino como algo estrictamente material,
que encontraba su raíz en la lengua materna, en la madre
por oposición a la ley paterna, y en la tierra, todos ellos
conceptos que atraviesan su obra entera. El suyo era un
pensamiento sobre nuestra identidad, pero una identidad
que no podía permanecer inconmovible, sino que reclamaba un prójimo. Y esa preocupación sobre la identidad, una
identidad a la vez comunitaria y política, lo llevó también
a preguntarse por la que más lo constituía en Ser judío.
Ha fallecido un intelectual de trascendencia para el
pensamiento argentino, que nos ha enseñado a pensar
libremente, en un tiempo en donde la libertad de pensamiento se encuentra constreñida, muchas veces, por
la burocracia del conocimiento y sus requisitos. Ha
fallecido un humanista.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en la presente declaración.
Samuel Cabanchik.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su hondo pesar por el fallecimiento del filósofo,
pensador, ensayista y profesor universitario León
Rozitchner, quien ocupó un lugar central en la filosofía argentina con una obra punzante, cuestionadora,
desafiante y que confrontó con los modos de pensar
dominantes de cualquier signo. Con su muerte concluye
un ciclo en la vida intelectual argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
301
(S.-2.097/11)
Proyecto de declaración

plinario de profesionales, altamente calificados, que
se han abocado al desarrollo del conocimiento y de la
tecnología nuclear, haciendo posible que nuestro país
integre hoy ese selecto número de naciones capaces
de dominar el ciclo completo del combustible nuclear
para uso pacífico.
La mayoría de ellos se han desempeñado en instituciones oportunamente creadas por el Estado, tal el caso
de la Comisión Nacional de Energía Atómica, mientras
que otros hacen sus aportes desde diferentes ámbitos
dedicados a la investigación aplicada.
Es sabido que el compromiso asumido como nación
de reducir la emisión de gases de efecto invernadero,
sumado a la necesidad de obtener una fuente limpia
capaz de suplir la generación de energía que hoy cubren
los combustibles fósiles, tal el caso de la tecnología del
uranio, considerado a nivel mundial como una fuente
de reemplazo, requiere contar a nivel nacional con los
mejores profesionales y técnicos capacitados a fin de
atender esta demanda inmediata en pos de un desarrollo
integral que resguarde el ambiente y permita la sostenibilidad de dicho sistema energético.
Durante el mes de noviembre del año en curso se
llevará a cabo la XXXVIII Reunión Anual, denominada
“Fortalecimiento de la opción nuclear para la generación de energía”, en el Claridge Hotel, de la ciudad de
Buenos Aires. El objetivo de la reunión es presentarle
a la comunidad el estado de situación de la actividad
nuclear y su posicionamiento dentro del mundo, exponiendo los nuevos resultados en investigación y
desarrollo tecnológico.
Es por ello, entonces, la importancia que esta clase
de eventos tiene y conforma una responsabilidad política el poder brindarle apoyo institucional, declarando
el interés de los mismos.
En pos de proceder a la inmediata aprobación del
presente proyecto de declaración, solicito a mis pares
me acompañen en la aceptación del mismo.
Marcelo A. H. Guinle.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, denominada
“Fortalecimiento de la opción nuclear para la generación de energía”, que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 14 y 18 de
noviembre del corriente año.
Marcelo A. H. Guinle.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Asociación Argentina de Tecnología Nuclear es
una organización que reúne a un conjunto multidisci-

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XXXVIII Reunión Anual de la Asociación Argentina de Tecnología Nuclear, denominada
“Fortalecimiento de la opción nuclear para la generación de energía”, que se llevará a cabo en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, entre los días 14 y 18 de
noviembre del corriente año.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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302
(S.-2.072/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur) del Grupo Literario
Arcadia, de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis; por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por dar a conocer la figura de un gran patriota como lo es Juan Crisóstomo Lafinur.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesario la declaración de interés, la
impresión y la divulgación del libro titulado Boca de
oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur) del Grupo
Literario Arcadia, de la ciudad de Villa Mercedes de
la provincia de San Luis, por ser un importante aporte
a la cultura nacional y por dar a conocer la figura de
un gran patriota como lo es Juan Crisóstomo Lafinur.
Dicho libro permite conocer a Lafinur de una forma
inigualable, a través de las poesías de doce escritores: Ileana Inés Anguiano Roca, Silvina Avalle, Olga
Barrera, Judith Lilian Bocco, María de los Ángeles
Cerdá, Nilda del Carmen Guiñazú, Gerardo Hidalgo,
Darío Oliva, María Verónica Sevilla, Rosa Elvira Soda,
Norma Trujillo, y Darío Vilche; todos integrantes del
mencionado Grupo Literario Arcadia.
Con esta obra de poesías dicho grupo se propone dar
a conocer humanamente a Lafinur. Ideólogo reformista, nacido el 27 de enero de 1797 en La Carolina, ha
traspuesto el umbral del olvido, transformándose en la
imagen del cambio de la historia.
Juan Crisóstomo Lafinur interpretó y representó
cabalmente las fuerzas progresistas y revolucionarias
de nuestra América, en consonancia con los anhelos de
libertad que se proclamaban desde los centros de poder
hacia la periferia.
Fue un hombre de sólidos ideales y el “soldado de
las nuevas ideas”, como expresó el doctor Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, en el marco de
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la repatriación de los restos del héroe puntano; epíteto
que se lee en su honor en el Centro de Interpretación
Audiovisual del Museo de la Poesía Manuscrita en los
cerros de oro en La Carolina.
Lafinur fue catedrático egresado del Colegio de
Monserrat en Córdoba como bachiller; licenciado y
maestro en artes y filosofía; músico; profesor de francés, economía, elocuencia y literatura; compositor;
poeta; miembro distinguido de la Sociedad Literaria
y la Sociedad para el Fomento del Buen Gusto en el
Teatro de Buenos Aires; publicista; periodista; orador
consumado; teniente del Ejército del Norte a las órdenes de su amigo, el general Manuel Belgrano; doctor
en leyes egresado de la Universidad de San Felipe de
Chile; autor de un himno patriótico y de una canción
patriótica chilena.
Jorge Luis Borges, sobrino bisnieto del prócer, dijo
sobre su ilustre antepasado, en una conferencia dictada
en la ciudad de San Luis, en noviembre de 1976: “…
música, poesía y filosofía, esas tres cosas fueron caras a
Juan Crisóstomo Lafinur. Si no pensamos en esas cosas,
estamos alejándonos de él. Esas cosas fueron lo íntimo
de su vida. Esas cosas ocuparon casi todas sus horas”.
Lamentablemente, su vida fue efímera, pero de entrega apasionada. Este librepensador, este prohombre,
fallece el 13 de agosto de 1824 en Santiago de Chile.
Como expresa Ingenieros: “Habiendo vivido intensamente sus veintisiete años, resobrándose de ilustración,
de fantasías y de luchas, cosechando las amarguras que
todo innovador provoca y acepta”.
Fue perseguido, forzando su marcha hacia el exilio
aciago e involuntario, en busca de nuevos horizontes,
teniendo por guía la razón de sus convicciones. El
escritor Jorge Luis Borges lo ha dicho: “Murió en
el destierro; le tocaron, como a todos los hombres,
malos tiempos en que vivir”. Y, sin embargo, el eco
de sus hazañas nos llega hoy en día como un bálsamo
y su espíritu retorna incorruptible. “Aquella luz no se
disipó en el aire ni se sumió en la tierra. Flota en su
obra; ilumina senderos en todo lo que quiso hacer”,
nos dirá Capdevila.
Tras 183 años de injustificado exilio por sostener
el fuego de los iluminados y multiplicarlo en obras,
en actos, en la semilla fecunda de la enseñanza de los
pueblos libres, ilustrados e independientes; se repatriaron sus restos desde la República de Chile (sepultados
en el panteón de los próceres del Cementerio General
Recoleta) hacia su tierra natal, por la celeridad en las
gestiones del actual gobierno de la provincia de San
Luis, el 25 de abril de 2007.
Los trasladaron, luego, a su morada final en el valle
de La Carolina, a la falda del Tomolasta, el otrora Cerro
Rico de “San Antonio de las Invernadas”, donde se erigió en su homenaje, inspirado en la obra de Borges, un
monumento de granito en forma de tablero de ajedrez,
depositándose en él la urna funeraria.
En cuanto a la obra escrita por Lafinur, sensibilizado
y comprometido con su tiempo, como vimos, Ricardo
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Rojas nos dice que por su poesía, imbuida de asuntos
heroicos, políticos y amorosos, “Lafinur pertenece a
la Generación Neoclásica de Mayo junto a Esteban de
Luca, Juan Cruz Varela, Vicente López y Planes, Juan
María Gutiérrez, entre otros”.
Lafinur brilló por la fecundidad de sus ideas, por la
abundancia de sus razonamientos y discursos, y por la
vivacidad de su voz poética.
Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur)
es una antología poética del Grupo Literario Arcadia
de Villa Mercedes, que logra acabadamente rendir el
homenaje que su gran figura se merece.
Dicho grupo literario está formado por escritores
consustanciados con la imagen que Lafinur dejó entre
nosotros, escritores cuyos nombres hemos citado al comienzo de estos fundamentos. “Una imagen querible”,
al decir del propio Borges.
Cabe destacar que Darío Oliva es el que preside el
mentado grupo literario y coordina el taller literario,
en la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis.
La obra que nos ocupa es, por lo tanto, el fruto de
serias indagaciones con el propósito de acercarnos
al hombre que fue Lafinur, sobre el mapa terreno y
ontológico.
Es fruto de una profunda investigación acerca de
su persona, realizada por el ya citado Grupo Literario
Arcadia que intenta mostrarnos quién fue él en todas
sus facetas. Libros como el que es objeto de este reconocimiento contribuyen enormemente a profundizar en
la historia de nuestro país. Por ello es necesario apoyar
obras como la presente que son fruto de un trabajo serio
y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.
Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro Boca de oro (homenaje a Juan Crisóstomo Lafinur) del Grupo Literario
Arcadia, de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia
de San Luis; por ser un importante aporte a la cultura
nacional y por dar a conocer la figura de un gran patriota como lo es Juan Crisóstomo Lafinur.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
303
(S.-2.073/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro titulado Antología
homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura de
la Sociedad de Escritores de Chile; por ser un importante aporte a la cultura y por mostrar la diversidad que
existe entre los distintos autores americanos.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Consideramos necesaria la declaración de interés, la
impresión y la divulgación del libro titulado Antología
homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura de
la Sociedad de Escritores de Chile; por ser un importante aporte a la cultura y por mostramos la diversidad
que existe entre los distintos autores americanos.
Cabe destacar que este importante libro es una recopilación de un encuentro que tuvo lugar en la República
de Chile, concretamente en los pueblos de La Serena
y Coquimbo; llamado, como lo dice el libro, XV Encuentro del Mundo de la Cultura.
Dicho encuentro reunió a diversos escritores de
Latinoamérica.
De esta manera, Antología homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura se convierte en una recopilación de las obras de los autores que participaron en
el mismo, así como de otros que no estuvieron allí; con
el objetivo que el arte y la cultura unan, y no dividan, a
los distintos países y comunidades del mundo.
Entre ellos podemos mencionar a Luis Aguilera González, Ulises Mora Olmedo, Julio Cejas, Nury Larco,
Perla Vallejos, Caupolicán Peña Lago, Paulo Bacedônio,
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Oscar Elgueta, Margarita Patiño Arbeláez, Sandra Sedas,
Nilda Guiñazú, Ricardo “Kelly” Carrizo, Felipe Muñoz,
Darío Oliva, Carlos “Goyo” Schang, entre otros.
Los antólogos, que escribieron este interesante libro
son don Jerónimo Castillo y doña Roselvira Soda.
Con respecto a don Jerónimo Castillo podemos decir
que nació en la ciudad de Luján de Cuyo, provincia de
Mendoza, la Argentina, el 30 de septiembre del año
1943. Actualmente, reside en la provincia de San Luis.
Además de antólogo es columnista en prensa, ensayista y prosista. El mismo recibió diversas distinciones.
Cabe destacar que tiene publicadas las siguientes obras:
Pórtico (sonetos) del año 1975, edición de la Subcomisión
de Cultura del Club del Personal del Banco de Mendoza;
Testimonio americano (sonetos) del año 1989, edición del
Ministerio de Hacienda y Obras Públicas de San Luis;
Minotauro (poesías) del año 1994, edición I.C.C.E.D, del
Diario de la República de la provincia de San Luis; Corazón de puma (poesías) Editorial PAYNE S.A. (San Luis) del
año 1997; Antología poética de San Luis, tomo I, ediciones
I.C.C.E.D. del año 1993; Antología poética de San Luis,
tomo II, Ediciones I.C.C.E.D. del año 1994; Río Quinto Problemática y soluciones” (histórico-documental, coautor
con Carlos J. A. Sergnese) del año 2000. Edic. Gobierno de
la Provincia de San Luis; Vecindad cerril (poesías) Edición
Gráfica Pellegrino del año 2001; Horcón (poesías) del año
2001, edición del autor; Leí tu libro (comentarios bibliográficos) del año 2003, edición del autor; Antología del amor,
del año 2004 edición del autor; finalmente, Antología del
vino, del año 2004, edición del autor.
En cuanto a doña Roselvira Soda, podemos decir
que la misma tiene publicado el libro de poesías Esa
intensa búsqueda de ediciones El Tabaquillo, del año
2007, editado por la Municipalidad de Villa Mercedes
de la provincia de San Luis.
Además, es profesora de piano, docencia que ejerció
desde muy temprano. En el año 1984 tomó la Cátedra
de Literatura y Castellano. En el año 2005 participó
en el XIII Congreso Nacional de Literatura Argentina
como expositora; el cual se realizó en la Universidad
Nacional de Tucumán.
En el 2006 aprobó el curso de posgrado Memoria
y Ficción, con la ponencia “Memoria y ficción en
la poesía de Paulina Movsichoff”. Sus poemas están
incluidos en diferentes antologías cordobesas tales
como Mi país literario, Voces literarias argentinas,
Horizontes literarios. Actualmente se desempeña como
secretaria del Grupo Literario Arcadia de la ciudad de
Villa Mercedes de la provincia de San Luis.
Finalmente, debemos señalar que Antología homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura es un libro
que refleja a las distintas culturas latinoamericanas,
a través de las obras literarias de diferentes autores
pertenecientes a diversas nacionalidades. Por ello, es
necesario apoyar obras como la presente que son fruto
del esfuerzo y del trabajo serio y responsable.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la aprobación del presente proyecto de
resolución.

Liliana T. Negre de Alonso.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

1. Declarar de su interés el libro titulado Antología
homenaje al XV Encuentro del Mundo de la Cultura de
la Sociedad de Escritores de Chile; por ser un importante aporte a la cultura y por mostrar la diversidad que
existe entre los distintos autores americanos.
2. Ordenar la publicación de 500 (quinientos)
ejemplares del libro citado en el punto 1 del presente
proyecto de resolución.
3. Que la edición de dicho libro esté a cargo del
Congreso de la Nación, debiéndose realizar en la
Imprenta del Honorable Senado de la Nación, para su
divulgación cultural.
4. Que los gastos necesarios para la edición sean
atendidos por el presupuesto del Honorable Senado de
la Nación en sus partidas específicas.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
304
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, que se
celebra el 21 de septiembre de cada año. El mismo
fue establecido originalmente por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en 1981, por resolución
36/67 de la Asamblea General, con el objeto de que
coincidiera con la apertura de su período de sesiones
en cada septiembre. En 2001, se reafirmó la resolución
55/282 al determinar que el 21 de septiembre de cada
año se observara un día de cesación del fuego y de no
violencia. Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por los Estados miembro de la Asamblea General.
ANTECEDENTES
I
(S.-1.633/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, a celebrarse el 21 de septiembre como cada año. El mismo
fue establecido originalmente por la Organización
de Naciones Unidas (ONU) en 1981, por resolución
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36/67 de la Asamblea General, con el objeto de que
coincidiera con la apertura de su período de sesiones
en cada septiembre. En 2001, se reafirmó la resolución
55/282 al determinar que el 21 de septiembre de cada
año se observara un día de cesación del fuego y de no
violencia. Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por los Estados miembro de la Asamblea General.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, en su 36° año de sesiones, bajo la resolución 36/67 de la Asamblea General, la ONU estableció
el 21 de septiembre como Día Internacional de la Paz,
con el objeto de que coincidiera con la apertura de su
período de sesiones cada septiembre. Años más tarde,
en 2001, la Asamblea General votó por unanimidad
fijar el 21 de septiembre como Día de la No Violencia
y la Cesación del Fuego, por resolución 55/282 para
observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales
propósitos de la ONU, tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
Estados miembro, así como de toda la humanidad, a
promover los ideales de paz, y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la paz de todas las
formas posibles.
Todos los Estados miembro, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales y no gubernamentales y los particulares
están invitados a celebrar el día, realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de suma importancia el
llamado a la reflexión y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad. Si queremos
construir un futuro mejor debemos actuar de inmediato
y de común acuerdo, para que la paz y la no violencia
sean una realidad para todos los seres humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.

II
(S.-1.677/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz a celebrarse el 21 de septiembre como cada año. Fue establecido
originalmente por la Organización de Naciones Unidas
(ONU), en 1981, por resolución 36/67 de la Asamblea
General, con el objeto de que coincidiera con la apertura de su período de sesiones cada septiembre.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En 1981, en su trigésimo sexto año de sesiones, bajo
la resolución 36/67 de la Asamblea General, la ONU
estableció el 21 de septiembre como Día Internacional
de la Paz, con el objeto de que coincidiera con la apertura de su período de sesiones cada septiembre. Años
más tarde, en 2001, la Asamblea General votó por
unanimidad fijar el 21 de septiembre como Día de la
No Violencia y la Cesación del Fuego, por resolución
55/282 para observar ese día.
La promoción de la paz es uno de los principales
propósitos de la ONU tanto a nivel nacional como
internacional, en conformidad con su Carta Magna,
por lo que decidió dedicar una fecha específica para
concentrar los esfuerzos de las Naciones Unidas y sus
Estados miembros, así como de toda la humanidad,
a promover los ideales de paz, y a dar una evidencia
positiva de su compromiso con la paz de todas las
formas posibles.
Todos los Estados miembros, las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, las organizaciones
regionales y no gubernamentales y los particulares
están invitados a celebrar el día, realizando, entre otras
cosas, actividades educativas y de sensibilización de la
opinión pública.
Las Naciones Unidas se ocupan de muy diversos
aspectos interrelacionados que abordan las causas
fundamentales del conflicto, incluidas la reducción de
la pobreza, la prevención del VIH/sida, la asistencia
humanitaria, la promoción de los derechos humanos, la
elaboración de acuerdos internacionales e instrumentos
jurídicos, las operaciones de paz, la asistencia electoral,
el apoyo a la democratización, la diplomacia preventiva
y el desarrollo económico y social.
El aumento de la violencia y los conflictos en diversas partes del mundo hacen de suma importancia el
llamado a la reflexión y la acción para construir y fortalecer una cultura de paz en la sociedad. Si queremos
construir un futuro mejor debemos actuar de inmediato
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y de común acuerdo, para que la paz y la no violencia
sean una realidad para todos los seres humanos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares, los señores
legisladores, a que me acompañen en la aprobación del
presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
III
(S.-2.305/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día Internacional de la
Paz, a realizarse el próximo 21 de septiembre, invitando
a todas las naciones en conflicto al cese de hostilidades
y realizando actividades de educación y concientización
respecto de los asuntos relacionados con la paz.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 30 de noviembre de 1981, en la 77ª sesión plenaria
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se proclamó mediante la resolución 36/67, al tercer martes de
septiembre de cada año como el Día Internacional de la
Paz, para que coincidiera con la apertura del período de
sesiones de la Asamblea. La misma resolución estipula
que el Día Internacional de la Paz estará dedicado a conmemorar y fortalecer los ideales de paz en cada nación y
cada pueblo y entre ellos. Asimismo se invita a todos los
Estados miembros, órganos y organizaciones del sistema
de las Naciones Unidas, organizaciones regionales, organizaciones no gubernamentales, pueblos e individuos
a celebrar en forma adecuada el Día Internacional de la
Paz, especialmente por conducto de todos los medios de
enseñanza y la concientización social.
La primera observancia del Día de la Paz tuvo
lugar en septiembre de 1982. En 2001, la Asamblea
General aprobó por unanimidad la resolución 55/282,
declarando el 21 de septiembre de cada año como Día
Internacional de la Paz, el cual será un día de cesación
del fuego y de no violencia brindando la oportunidad
para que todos los pueblos tomen conocimiento de los
beneficios implícitos de la paz.
Sólo a través de la conquista de las mentes de los
hombres mediante la cimentación de los baluartes de
la paz, los acuerdos políticos entre naciones podrán
obtener el apoyo unánime, sincero y perdurable de los
pueblos y garantizar una paz duradera basada en la
solidaridad intelectual y moral de los hombres.
Este año, en que el día se celebra por trigésima vez, el
tema es “Paz y democracia: haz que tu voz se oiga”. La

paz y la democracia están vinculadas íntimamente. Juntas
constituyen una alianza que promueve el bienestar de todos.
El Día Internacional de la Paz ofrece a todos los
pueblos del mundo una fecha común para organizar
acontecimientos y emprender actividades que pongan
de relieve la importancia de la paz y la democracia en
forma útil y realista.
En el marco de estas actividades el presente proyecto
tiene como objeto difundir desde esta Cámara, como
representación genuina del principio democrático, la
observancia del Día Internacional de la Paz.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al Día Internacional de la Paz, que se
celebra el 21 de septiembre de cada año. El mismo
fue establecido originalmente por la Organización de
Naciones Unidas (ONU) en 1981, por resolución 36/67
de la Asamblea General, con el objeto de que coincidiera con la apertura de su período de sesiones cada
septiembre. En 2001, se firmó la resolución 55/282 al
determinar que el 21 de septiembre de cada año se observara un día de cesación del fuego y de no violencia.
Dicha resolución fue aprobada por unanimidad por los
Estados miembros de la Asamblea General.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
305
(S.-1.635/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, a celebrarse el 25 de septiembre del corriente año. El mismo fue establecido por la Federación
Mundial del Corazón.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial del Corazón se celebra desde el año
2000 y tiene lugar, cada año, el último domingo de
septiembre.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Las enfermedades cardiovasculares, como el infarto
de miocardio y el accidente cerebrovascular, son las
más mortíferas del mundo; ellas se cobran 17,1 millones de vidas al año, y muchas de ellas son muertes
evitables, si tomamos conciencia de la prevención de
factores de riesgo.
El 80 % de las muertes prematuras por cardiopatía y
ACV podrían evitarse si se controlaran los principales
factores de riesgo, como el tabaco, la mala alimentación, el sedentarismo y el estrés.
En esta fecha se intenta que el público conozca
mejor los métodos para reducir los factores de riesgo,
como mantener el peso corporal controlado y hacer
ejercicio regularmente. En colaboración con la Organización Mundial de la Salud, la Federación Mundial
del Corazón organiza en más de cien países actos como
controles de salud, caminatas organizadas, carreras, sesiones de gimnasia, charlas públicas, representaciones
teatrales, foros científicos, exposiciones, conciertos,
festivales y torneos deportivos con el objetivo de
concienciar a la población sobre estas enfermedades.
Por todo el mundo se realizan actividades organizadas por sociedades de cardiología y fundaciones del
corazón, centros de asistencia cardíaca, universidades
y escuelas, para incitar a jóvenes y mayores a adoptar
un modo de vida saludable para el corazón.
Por la importancia de la toma de conciencia en esta
temática de salud, invito a mis pares a que me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
del Corazón, celebrado el 25 de septiembre del corriente año. El mismo fue establecido por la Federación
Mundial del Corazón.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
306
(S.-1.639/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora Haydée Mercedes Sosa al
cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Roberto G. Basualdo.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo quiere hoy rendir un humilde
homenaje recordando a una grande de nuestra historia
nacional como fue la señora Haydée Mercedes Sosa,
al cumplirse dos años de su fallecimiento.
Su voz supo estar al lado de los movimientos sociales, al lado de los pobres, la voz de una artista argentina
que encarnaba la liberación de Latinoamérica, que
trascendía todos los estilos, los idiomas.
La señora Haydée Mercedes Sosa nació en San
Miguel de Tucumán el 9 de julio de 1935, en un hogar
humilde. De esos años viene su apego por las expresiones artísticas populares. De adolescente le gustaba
bailar y enseñaba danzas folklóricas. También cantaba.
A la edad de 15 años se animó a participar en un
certamen radial organizado por LV 12 de Tucumán,
oculta bajo el nombre de Gladis Osorio, en el cual
resultó ganadora de un contrato en la emisora por 2
meses; ése fue su comienzo.
Una década después, cuando estalla el auge del folklore, el nombre de la negra Mercedes Sosa ya sonaba
como integrante del Movimiento del Nuevo Cancionero, una corriente renovadora de folklore, que surgió en
la provincia de Mendoza y que ponía el acento en la
vida cotidiana del hombre argentino, con sus alegrías
y tristezas. Al lado de su marido en aquel entonces,
el señor Manuel Oscar Matus, la querida Negra fue
conquistando el corazón del público.
Fue en el año 1965 que dio el gran salto de la mano
del cantante Jorge Cafrune, y que pudo conseguir un
reconocimiento como el que obtuvo en el Festival de
Cosquín, en donde el mundo entero pudo escuchar a
esta maravillosa cantante argentina, para nacer así la
estrella. También en ese año intervino en la grabación
de Romance de la muerte de Juan Lavalle, de Ernesto
Sábato y Eduardo Falú, cantando Palomita del valle.
Y con los años se vinieron una serie de discos y éxitos que acumularon poesías argentinas y latinoamericanas, recorriendo numerosos países de todo el mundo
y subyugando al público todo. En el año 1967, durante
una gira por Europa y los Estados Unidos, conoció a
Ariel Ramírez, quien le ofreció de inmediato ser la voz
de Mujeres argentinas, trabajo que se concretó en 1969,
luego de la aparición de Zamba para no morir, una
recopilación de los temas más trascendentes grabados
hasta ese momento, y Con sabor a Mercedes Sosa, en el
que registró por primera vez Al jardín de la República.
Cuando le ofrecieron grabar Mujeres argentinas el país
vivía en un régimen militar y sus canciones no podían
ser difundidas por Radio Nacional.
En 1971 se conoció La voz de Mercedes Sosa; ese
mismo año tuvo actuaciones en películas de Leopoldo
Torre Nilsson, encarnando en una de ellas a la heroína
altoperuana Juana Azurduy.
En 1972 se editó Hasta la victoria, un diseño lleno
de canciones cargadas de contenido social y político,
corrían tiempos en que muchos compositores y cantantes se comprometían en la lucha por un mundo más justo.
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También es ese año le puso su voz a la Cantata sudamericana con música de Ariel Ramírez y letra de Félix Luna.
En 1973, año del regreso a la democracia, prólogo de
una época difícil y violenta, la cantante continuó en la
misma línea encarando la realidad americana.
En 1975 se edita A que florezca mi pueblo, y en los
años que continuaron siguió la línea de temas cantándole a la vida en medio de un clima enrarecido por la
violencia y de hostigamiento que la obligaron a exiliarse. Corría 1979 cuando fue detenida en la ciudad de La
Plata, junto con todo el público que había ido a verla
cantar. Fue entonces ese mismo año cuando se instaló
en París, para radicarse en Madrid en 1980. Ella podía
entrar y salir del país porque no tenía causa judicial,
a pesar de que no podía cantar porque el gobierno
consideraba sus canciones de contenidos peligrosos.
Fue recién en febrero de 1982, unos meses antes de la
Guerra de Malvinas, cuando la señora Sosa pudo volver
a un escenario argentino, donde fue ovacionada en una
serie de conciertos. Regresó a Madrid y continuó con sus
giras hasta retornar definitivamente a su tierra argentina.
Su trayectoria fue incesante; compartió escenarios en
todo el mundo con celebridades de la música y hoy es
recordada, respetada y querida a nivel mundial.
A fines de 1989, recibió de manos de Pierre Décamps, embajador de Francia en la Argentina, la medalla de la Orden del Comendador de las Artes y las
Letras, otorgada por el Ministerio de la Cultura de la
República Francesa.
En 1992 fue declarada ciudadana ilustre de la Ciudad
de Buenos Aires.
En 1994 representó las voces de la Argentina y
América en el II Concierto de Navidad realizado en la
Sala Nervi del Vaticano.
A lo largo de su brillante trayectoria artística, además de algunas de las distinciones que recibió aquí
mencionadas, Mercedes Sosa fue declarada ciudadana
ilustre de Tucumán; recibió la Orden del Mérito de la
República Federal de Alemania; la Medalla al Mérito
Cultural del Ecuador; la Placa de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, en reconocimiento
a sus 30 años de difusión del canto latinoamericano; el
Premio ACE 1993 por su disco Sino, y el Martín Fierro
1994 al mejor show musical en televisión.
Continuaron los años de distinciones y premios en
varios lugares y países, que la destacaron por su aporte
a la música, a la paz y por sus valores éticos y morales,
de los cuales ha dado prueba durante los sombríos
años que vivió la Argentina, a través de su permanente
preocupación por los derechos humanos.
Su estado de salud con el paso de los años fue deteriorándose; tuvo que retirarse del escenario por un
tiempo, para retomarlo en varias ocasiones. Cuando
regresaba, ponía toda su sangre en su voz y con ella
abrazaba a su público que la seguía incondicionalmente
porque era considerada la madre, la abuela, la tía, la
pachamama de todos.
Pero el 18 de septiembre del año 2009, la reconocida
cantante de nuestra historia popular fue internada por

una disfunción renal en un sanatorio de Buenos Aires,
de la que evolucionó desfavorablemente hacia una falla
cardiorrespiratoria que la dejó dormida para siempre el
4 de octubre de ese año.
La señora Mercedes Sosa hoy ya no está físicamente
con nosotros, pero el recuerdo de lo que fue, el camino
que marcó, la huella que dejó, y el regalo de su voz,
permanecerán por siempre entre nosotros. Sólo se fue
para cantarle un bello concierto a Dios.
Por lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la señora doña Haydée Mercedes
Sosa al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
307
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del aniversario 190º de la creación de la Universidad de Buenos
Aires, creada el 12 de agosto de 1821 por el entonces
ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires
Bernardino Rivadavia. El acto central se realizó durante
el mes de agosto de 2011 en la Manzana de las Luces.
Se efectuó una muestra con fotos históricas y documentos de la época y una maratón. Esta casa de altos
estudios formó a cuatro premios Nobel y a quince
presidentes de la República.
ANTECEDENTES
I
(S-1.896/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la conmemoración del aniversario
190º de la creación de la Universidad de Buenos Aires,
creada el 12 de agosto de 1821 por el entonces ministro
de gobierno de la provincia de Buenos Aires Bernardi-
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no Rivadavia. El acto central será los días 26 al 28 de
agosto en la Manzana de las Luces y continuará hasta
el 9 de julio.
Se efectuará una muestra con fotos históricas y
documentos de la época y una maratón. Esta casa de
altos estudios formó a cuatro premios Nobel y a quince
presidentes de la República.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa periodísticamente, el día 12 de agosto del corriente año se cumplen 190 años de la creación
de la Universidad de Buenos Aires, que fue creada por
Bernardino Rivadavia en el año 1821, sólo apenas cinco
años después de la independencia de nuestra patria.
Actualmente está formada por trece facultades, veinte sedes para el ciclo básico común y cuatro escuelas
secundarias.
Concurren 320.000 alumnos, 22.600 docentes y
12.000 trabajadores auxiliares.
Tiene 112 títulos de grado y 350 de posgrado.
A través de los años ha formado a cuatro premios
Nobel, siendo ellos los doctores Carlos Saavedra Lamas, Premio Nobel de la Paz en el año 1936; Bernardo
Houssay, Premio Nobel de Medicina en el año 1947;
Luis Federico Leloir, Premio Nobel de Bioquímica
en el año 1970, y César Milstein, Premio Nobel de
Química en el año 1984, y a quince presidentes de la
República.
Otros personajes ilustres que fueron formados en
la UBA son, por ejemplo, la doctora Cecilia Grierson,
la primera mujer egresada de la Facultad de Medicina
en el año 1889; la doctora Celia Tapias, primera mujer
abogada en 1910, y el doctor Ángel Roffo, médico
graduado en 1909, un científico que investigó el cáncer.
Los actos se efectuarán en la Manzana de las Luces
los días 26 al 28 de agosto y continuarán hasta el 9 de
julio, y el objetivo es mostrar que la Universidad de
Buenos Aires es de todos, de los que estudian, de los
que trabajan, de todos los ciudadanos.
Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo.
II
(S.-2.030/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Adherir a los festejos en conmemoración del 190º
aniversario de la creación de la Universidad de Bue-

nos Aires –UBA–, a realizarse durante todo el mes de
agosto del corriente año, con un amplio calendario de
actividades en todas las facultades, colegios, hospitales
y centros culturales dependientes.
María J. Bongiorno.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Universidad de Buenos Aires –UBA– fue creada
el 12 de agosto de 1821 por iniciativa del entonces
ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires,
doctor Bernardino Rivadavia (edicto).
Desde ese año, la institución ha transitado los derroteros de la historia del país y de la ciudad como
universidad provincial y –desde 1881– nacional, así
como los caminos más específicos que hacen a la construcción de un centro académico, cultural y científico,
espacio de formación de profesionales, de circulación
y producción de conocimientos.
Hoy en día la excelencia académica de la UBA hace
de ésta una de las universidades más prestigiosas de
América y la única argentina que aparece entre las
primeras 150 mejores universidades del mundo. Este
reconocimiento es producto también de la naturaleza
democrática de su política institucional, la cual se
caracteriza por ser autónoma, libre, laica y gratuita.
Al ser autónoma, posee su propio sistema de gobierno, formado desde la reforma universitaria de 1918 por
representantes de profesores, estudiantes y graduados.
La libertad de cátedra promueve que exista más de
una que dicte cada materia, seleccionándose los docentes a través de un mecanismo de concurso y evaluación
por jurados.
La enseñanza de grado es completamente gratuita
sin excepción desde 1949, año en que se promulgó el
decreto 29.337, a través del cual el entonces presidente,
Juan Domingo Perón, eliminó la imposición de los
aranceles vigentes hasta el momento.
El ingreso a la universidad es irrestricto, aunque
desde 1985 el primer año de casi todas las carreras lo
constituye el ciclo básico común (CBC), que debe ser
aprobado antes de poder ingresar a la facultad correspondiente.
A largo de sus 190 años, cinco premios Nobel y diecisiete presidentes de la Nación pasaron por sus aulas y
claustros, al igual que un sinnúmero de personalidades
de la cultura, las letras, la política, los deportes, la intelectualidad y la vida social de nuestro país.
La UBA, con sus 13 facultades, 4 establecimientos
de enseñanza secundaria, 6 hospitales, 20 sedes del
ciclo básico común, de las cuales 14 son centros regionales, hace posible que miles de estudiantes tengan el
derecho a una educación libre y gratuita.
El lunes 1º de agosto comenzó un amplio y muy
variado calendario de festejos en todas las facultades,
colegios, hospitales y centros culturales de la Universidad de Buenos Aires.
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Muestras, jornadas académicas y científicas, festivales culturales y espectáculos, concursos, talleres y
charlas son sólo algunas de las múltiples actividades
que las distintas unidades académicas organizaron para
celebrar su aniversario durante todo el mes.
El evento central, que reunirá numerosas actividades
académicas, científicas, culturales y de salud de la UBA,
será el 26, 27 y 28 de agosto en los edificios de la Manzana
de las Luces, cuna de la cultura y la historia de nuestro país.
El Colegio Nacional de Buenos Aires, la Iglesia de
San Ignacio, el Patio de la Procuraduría de las Misiones y la Sala de Representantes, entre otros espacios,
abrirán sus puertas a los miles de estudiantes, docentes
y visitantes que quieran recorrerlos, participar de las
visitas guiadas y asistir a alguna de las más de 500
actividades que se realizarán en las aulas, galerías,
salones y patios históricos de la manzana.
Allí, donde comenzó todo, la UBA promete una celebración imponente y que quedará en la historia, con
múltiples propuestas lúdicas, interactivas y tecnológicas,
que permitirán recorrer el pasado, el presente y el futuro.
Es con un gran honor y orgullo, como graduada de
esta institución, que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto por las razones precedentemente
expuestas.
María J. Bongiorno.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del aniversario 190º de la creación de la Universidad de Buenos
Aires, creada el 12 de agosto de 1821 por el entonces
ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires
Bernardino Rivadavia. El acto central se realizó durante
el mes de agosto de 2011 en la Manzana de las Luces.
Se efectuó una muestra con fotos históricas y documentos de la época y una maratón. Esta alta casa
de estudios formó a cuatro premios Nobel y quince
presidentes de la República.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
308
(S.-2.186/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse cien años de la creación
de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entidad

Reunión 12ª

que agrupa a la mayoría de médicos pediatras y de otras
especialidades de todo el país.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de septiembre de este año, la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP) cumple su centenario. La
entidad agrupa a la mayoría de los médicos pediatras
del país y también otras especialidades, como médicos
generalistas y enfermeros.
En tal sentido, se ha propuesto que todas las filiales
del país realicen actividades en relación a este acontecimiento, y en la casa matriz, por su parte, habrá un
gran encuentro de pediatras en ese mes.
Para recordar cómo nació esta prestigiosa entidad,
debemos señalar que fue en los primeros años del siglo
XX cuando un grupo de médicos interesados en la salud
infantil fundaban la Sociedad Argentina de Pediatría.
Los visionarios fundadores –Gregorio Aráoz Alfaro,
Ángel Centeno, Gerardo Sisto, Ernesto Gaing, Mamerto Acuña, Jorge Jorge, Máximo Castro y Antonio
Arriaga– fueron sensibles a la problemática infantil
y a la necesidad de compartir e intercambiar entre
pares saberes, opiniones, experiencias, para una mejor
atención de los problemas de salud que aquejaban a la
niñez en riesgo.
Fue así que el 20 de octubre de 1911, durante la
presidencia de Roque Sáenz Peña, en medio de luchas
políticas entre radicales y conservadores y de revueltas obreras, celebraba su primera sesión la Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP), institución pionera, que
marcó rumbos y es, en muchos sentidos, un ejemplo
en la medicina local.
La entidad se creó dos años antes que la Sociedad de
Pediatría de París, casi 20 antes que la de Estocolmo,
y más de 30 años antes que las de Madrid, Barcelona
y Estados Unidos.
Hacía ya más de 30 años que se habían creado en
Córdoba y en Buenos Aires hospitales especializados
en niños y que las facultades de medicina tenían cátedras dedicadas total o parcialmente a “enfermedades
de los niños”. El crecimiento de la sociedad, tanto en
número de socios como en la unión con filiales de todo
el país, la convirtió en un siglo en una de las sociedades
científicas más respetadas del país.
Le debemos a ella hitos notables como la sanción
de derechos de protección a la maternidad, universalización de las vacunas, aprobación de la Convención
por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y su
inclusión en la Constitución Nacional.
Los progresos de dicha sociedad se vieron reflejados
tanto en su crecimiento en la entidad matriz, con local
propio a partir de 1960 (en parte financiado por una
donación del presidente doctor Arturo Illia), como en
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el aumento del número de filiales, que llega en este
momento a casi 50, y el de asociados.
La educación continua ha sido una constante
preocupación de la entidad, ligada a ofrecer a la población infanto-juvenil el mejor nivel de atención posible.
La educación a distancia, en la cual la SAP fue pionera
en el campo médico, ofrece desde 1993, anualmente,
actualización a un número importantísimo de pediatras
de todo el país, democratizando la información, de forma autofinanciada, con independencia total de aspectos
comerciales. La organización de congresos y jornadas,
publicaciones científicas de alto nivel, como archivos
argentinos de pediatría, boletines informativos, la creación
de un página web consultada por todo el mundo de habla
hispana, el trabajo solidario de comités, subcomisiones
y grupos de trabajo, la oferta de un campus virtual que
permite el acceso a colegas de todo el país a capacitación
vía web, y numerosos logros imposibles de resumir hacen
que celebremos con orgullo este centenario.
A lo largo de tantos años, la pediatría tuvo nombres que
se destacaron dentro de esta rama de la medicina, como el
del doctor Carlos Gianantonio, investigador y humanista
que, entre innumerables aportes, creó la primera residencia pediátrica del país, inició el estudio del síndrome urémico hemolítico y ayudó a organizar el Hospital Garrahan.
Es precisamente a Gianantonio al que se atribuye el lema:
“Acompañar siempre, curar… tal vez”.
Por la importancia de contar con entidades de dicha
envergadura, que debemos celebrar, invito a mis pares,
los señores legisladores, a que me acompañen en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al cumplirse cien años de la creación
de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), entidad
que agrupa a la mayoría de médicos pediatras y de otras
especialidades de todo el país.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
309
(S.-2.187/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión adoptada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación mediante la acor-
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dada 15/11, de fecha 19 de agosto del corriente año,
a través de la cual se permite el acceso directo de los
periodistas a las causas de interés público archivadas
en el Archivo General del Palacio de Justicia.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá. – Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración el hecho
de haber tomado conocimiento, a través de los medios
periodísticos, de que la Corte Suprema de Justicia de
la Nación ha decidido mediante la acordada 15/11,
fechada el 19 de agosto del corriente año, autorizar a
los periodistas el acceso directo a las causas de interés
público archivadas en el Archivo General del Palacio
de Justicia.
La acordada tuvo su origen en un pedido del presidente del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el
señor Gabriel Michi. De ahora en más, los periodistas
que acrediten tal condición, mediante certificación otorgada por la Dirección de Prensa del Tribunal, podrán
acceder directamente a los expedientes.
Esto implica un gran avance en el derecho a la información de todos los individuos, dado que anteriormente
los periodistas tenían que solicitar un permiso por
escrito a los jueces que llevaban las causas, por lo que
se tardaba días y días en acceder a la documentación
pública.
Con este criterio la Corte Suprema adopta otra
medida de transparencia, como lo hizo anteriormente
al hacer públicas las declaraciones juradas de bienes
de los jueces, creando luego el Centro de Información
Judicial un sitio web donde se publican las resoluciones
de los jueces.
La citada acordada va a facilitar la actividad periodística de recolección y publicación de información.
La misma lleva impresa la firma del presidente del
máximo tribunal, doctor Ricardo Lorenzetti, y de los
ministros doctor Carlos Fayt, doctora Elena Highton,
doctor Enrique Petracchi y doctor Juan Carlos Maqueda.
Por lo expuesto, solicito a mis pares, los señores
legisladores nacionales, la aprobación del presente
proyecto de declaración.
Roberto G. Basualdo. – Adolfo Rodríguez
Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la decisión adoptada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación mediante la acordada 15/11, de fecha 19 de agosto del corriente año,
a través de la cual se permite el acceso directo de los

1342

Reunión 12ª

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

periodistas a las causas de interés público archivadas
en el Archivo General del Palacio de Justicia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
310

familia Coleman, más Tercer cuerpo y la reciente obra
Viento en un violín.
Es por todo ello, teniendo en cuenta lo que culturalmente significan este tipo de festivales internacionales
de teatro, que solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

(S.-2.188/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por el VIII Festival Internacional de
Teatro de Buenos Aires (FIBA), que se realizará desde
el 24 de septiembre hasta el 8 de octubre del presente
año, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la
participación de 14 compañías de teatro extranjeras y
34 espectáculos nacionales, seis de ellos en calidad
de estreno.

DECLARA:

Beneplácito por el VIII Festival Internacional de
Teatro de Buenos Aires (FIBA), que se realizará
desde el día 24 de septiembre hasta el 8 de octubre
del presente año, en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con la participación de 14 compañías de teatro
extranjeras y 34 espectáculos nacionales, seis de ellos
en calidad de estreno.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Roberto G. Basualdo.

311

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Motiva el presente proyecto de declaración la próxima puesta en escena del VIII Festival Internacional de
Teatro de Buenos Aires, el que comenzará el día 24 de
setiembre y durará hasta el 8 de octubre del presente
año.
Participarán 14 compañías extranjeras de teatro
y habrá 34 espectáculos nacionales, seis de ellos en
calidad de estreno.
A nivel internacional se expondrá lo nuevo de Peter
Brook, en la adaptación de La flauta mágica, versión
de la ópera de Mozart, así como la presentación del
director de cine, teatro y ópera francés Patrice Chéreau
(quien debuta en Buenos Aires), con un unipersonal
basado en Los hermanos Karamazov.
También llega una celebrada versión de Hamlet
creada por el director alemán Thomas Ostermeier;
lo especial de esta obra es que sólo actúan 6 actores,
interpretando veinte personajes.
A nivel latinoamericano, de Uruguay, la obra
Chaika; de México, Las cajas voyeuristas, y de Chile,
Villa + Discurso, de Guillermo Calderón, y La amante
fascista, con Paulina Urrutia.
Entre los estrenos nacionales se presentará La patria
fría, de Andrés y Mariano Saba, que es el elegido entre
los 156 proyectos presentados.
Además, el Festival Internacional de Buenos Aires
(FIBA) decidió rendir homenaje a Claudio Tolcachir
y armó una retrospectiva que incluye La omisión de la

(S.-2.189/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 8º aniversario del fallecimiento del
“expedicionario blanco”, general de división Hernán
Pujato, que acaeciera el 7 de septiembre de 2003.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar del general de división Hernán Pujato es
recordar no sólo al “expedicionario blanco”, sino también al fundador de las Bases del Ejército “General San
Martín” y “General Belgrano” en la Antártida.
Nacido en Diamante, Entre Ríos, el 5 de junio de
1904, hijo de un viejo veterano de López Jordan, fue
educado en instituciones religiosas, concluyendo sus
estudios en el Colegio Lasalle.
Asiduo lector, aprobó los exámenes de admisión del
Colegio Militar, en cuyos claustros forjó su carácter
sobrio, austero e independiente, egresando como subteniente de infantería en 1925.
Tras cursar la Escuela Superior de Guerra, fue destinado al Estado Mayor General y allí reclamado por el
entonces coronel Juan Domingo Perón, para servir en
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la Secretaría de Guerra. Se desempeñó también como
profesor de historia militar.
Tras el quiebre de la neutralidad argentina en la
Segunda Guerra Mundial en 1944 y no obstante su
franco desacuerdo con tal línea política, fue designado como jefe de Estado Mayor del Comando Agrupación Patagonia en Comodoro Rivadavia, destino que
le sirvió para reconocer la importancia de consolidar
la soberanía argentina en el territorio antártico.
Esta inmensa área debía ser ocupada de modo permanente, según el Plan Pujato, que pudo exponer al
presidente de la Nación, general Juan Domingo Perón.
El 12 de febrero de 1951 zarpó su Expedición
Científica a la Antártida y 25 días después alcanzó el
anhelado territorio: 1.287 kilómetros fueron recorridos sobre el hielo polar y el continente antártico. El
9 de julio de 1952 concluyó su primera expedición y
Pujato, recién ascendido a general, y sus expedicionarios fueron recibidos en el Puerto de Buenos Aires,
de manera apoteótica, como insignes veteranos de la
gélida campaña.
La segunda experiencia antártica pretendía la adquisición de un rompehielos y la penetración continental
del Ejército con el objetivo de llegar al polo Sur.
Hitos fundamentales como la instalación de la Base
“General Belgrano” y “General San Martín” jalonaron
la presencia argentina en la Antártida.
A su regreso, el gobierno de la Revolución Libertadora lo relevó de su cargo, sin acusaciones concretas,
lo cual se tradujo en un intenso dolor espiritual.
Los Estados Unidos lo distinguieron en 1967 por su
labor precursora en el continente blanco y el Ejército
hizo lo propio en 1981.
Años mas tarde se le impuso la Orden del 29 de
Mayo por su trayectoria y en 1991 fue reconocido por
el Congreso Nacional.
El general Hernán Pujato falleció el 7 de septiembre
de 2003 y su nombre es bandera que recuerda a todos
los argentinos nuestro ineludible compromiso austral.
Requiero el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 8º aniversario del fallecimiento del
“expedicionario blanco”, general de división Hernán
Pujato, que acaeciera el 7 de septiembre de 2003.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

312
(S.-2.190/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 205º aniversario de la creación
del Regimiento de Infantería Nº 1 “Patricios”, que tuvo
lugar el 13 de septiembre de 1806.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El origen de esta unidad militar fue el cuerpo miliciano formado el 13 de septiembre de 1806 en Buenos
Aires, durante las Invasiones Inglesas, respondiendo a
la proclama del virrey Santiago de Liniers y Bremond
del 6 de septiembre, que invitaba a todos los ciudadanos a armarse contra el enemigo.
Allí nació la Legión de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires.
El entonces teniente coronel Cornelio Saavedra asume
su jefatura, contando con la participación, entre otros,
de los oficiales Esteban Romero, José Domingo Urien,
Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana, Vicente López y
Planes, Gregorio Perdriel y Eustaquio Díaz Vélez.
Se elige como patrono a san Martín de Tours.
En los días de la Revolución de Mayo, los patricios
y su jefe Saavedra desempeñaron un rol de particular
importancia, especialmente como fuerza disuasoria.
La revolución se produjo en la oportunidad elegida
por Saavedra, siendo él mismo quien designó a los
guardias para las calles de la plaza con sus oficiales
de patricios, que estuvieran dirigidas por Eustaquio
Díaz Vélez.
Por gravitación lógica y natural de su elevado prestigio, asumió la presidencia de la Primera Junta de
Gobierno, en tanto sus hombres llenaron la plaza de
la Victoria, para asegurar el voto a favor de una junta
integrada en su mayoría por patricios.
El 29 de mayo, la Primera Junta dispone la creación
de los primeros regimientos de infantería de línea,
anunciando, asimismo, la futura formación de cuerpos
de las otras armas.
Es aquí que nace el Ejército argentino, como consecuencia de la presencia de su embrión principal: la
Legión patricia.
El 16 de noviembre de 1811, los regimientos 1 y 2 de
infantería fueron unidos, pasando a integrar el Nº 1 de
Patricios, asumiendo su jefatura el coronel Manuel Belgrano, quien los comandará en la expedición al Paraguay.
Fueron también los ojos de aquellos privilegiados
criollos los que en las primeras horas del 27 de febrero
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de 1812, vieron subir en improvisado mástil los colores
celeste y blanco de nuestro máximo símbolo, en la
histórica y sublime escena de las Barrancas del Paraná.
Esta misma unidad tuvo destacada actuación en las
batallas de San Pedro, Cotagaita, Suipacha, Huaqui,
Campichuelo, Maracana, San José, Las Piedras, Montevideo, Tucumán, Salta, Vilcapugio, Ayohúma y Sipe
Sipe, jornadas decisivas en la guerra por la Independencia; abnegados en la derrota, bravos en el triunfo,
valientes y generosos siempre.
En los largos años de guerra civil entre unitarios
y federales, que habría de cubrir de drama y sangre
el territorio argentino, el cuerpo de patricios perduró
siempre, participando con el valor acostumbrado en
diversas contiendas.
Con Rosas intervinieron en las campañas del desierto
de los años 1833 y 1834, iniciándose en la difícil y distinta lucha contra el salvaje, cuando estos asolaban la
provincia de Buenos Aires y llegaban hasta las puertas
mismas de la capital.
Participaron, asimismo, en el cruento combate de
la Vuelta de Obligado, el 20 de noviembre de 1845, al
mando del coronel Ramón Rodríguez.
También en la Guerra de la Triple Alianza, una larga
serie de combates contra las valerosas y aguerridas
tropas paraguayas distinguen la generosa actuación
del regimiento, en la reconquista de Corrientes, Yatay,
Paso de la Patria, Estero Bellaco, Tuyuti, Yatayti, Cora,
Curupaytí, Humayta y Lomas Valentinas.
Es en el asalto a Curupaytí donde se hubieron de
poner a prueba en grado sumo el valor y la abnegación
de las tropas, cuando chocaron frontalmente contra una
posición de defensa paraguaya y quedaron los cuerpos
exánimes; entre otros, el del jefe del regimiento, teniente coronel Manuel Rosetti.
En la década del 70 participa activamente en las
campañas contra el indio, ahora al mando del teniente
Teodoro García, y su sacrificada y tenaz acción contribuye a ensanchar las fronteras de la civilización hasta
Río Negro y Patagones.
El 28 de junio de 1913 se traslada a su actual emplazamiento en el barrio de Palermo.
Por la importancia e índole del proyecto presentado,
solicito de mis pares la aprobación del mismo.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el 205º aniversario de la creación
del Regimiento de Infantería 1 “Patricios”, que tuvo
lugar el 13 de septiembre de 1806.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

313
(S.-2.191/11
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en homenaje a un nuevo aniversario
del fallecimiento de José Ingenieros, el intelectual de
mayor peso en la cultura argentina y latinoamericana,
que tuvo lugar el 31 de octubre de 1925.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordamos a José Ingenieros como aquel talentoso
joven que inicia sus estudios de medicina contando
con la extraordinaria conducción de José María Ramos Mejía y que a la hora de especializarse elige la
psiquiatría y la criminología, centrando su estudio en
las patologías mentales.
Su tesis “La simulación de la locura” fue su carta de
presentación como científico descollante, obteniendo la
Cátedra de Neurología y la titularidad en el Servicio de
Observación de Alienados de la Policía de la Capital,
contando con tan sólo 23 años de edad.
Posteriormente tuvo el halago de que su tesis fuera
premiada por la Academia de Medicina de París y
obtuvo, también, la medalla de oro de la Academia
Nacional de Medicina de Buenos Aires.
Sus trabajos en el ámbito de la psicología se iniciaron en 1904, cuando obtuviera por concurso la Cátedra
de Psicología Experimental en la Facultad de Filosofía
y Letras.
Años más tarde funda la Sociedad de Psicología y
finaliza su obra cumbre: Principios de psicología, que
se convierte en el primer sistema de enseñanza de la
materia en el país.
Asimismo, tiene la oportunidad de materializar sus
conocimientos científicos, cuando se hace cargo del
Instituto de Criminología de la Penitenciaría Nacional
de Buenos Aires.
En 1913 se advierte también su faceta sociológica
con la publicación de La sociología argentina, culminando con su excelente trabajo sobre La evolución de
las ideas argentinas.
No satisfecho con su tarea como médico, filósofo y
escritor argentino, funda la Revista de Filosofía, un periódico bimestral que pasa a exteriorizar el pensamiento
argentino durante una década.
Además de su obra clínica y sociológica, Ingenieros
fue el responsable de la expresión filosófica más sistemática e importante de toda Latinoamérica, sosteniendo
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una posición que adhería al positivismo de principios
de siglo.
En el homenaje de un nuevo aniversario de su partida, solicito el apoyo de mis pares para la aprobación
del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en un nuevo aniversario del fallecimiento de José Ingenieros, el intelectual de mayor peso en
la cultura argentina y latinoamericana, que tuvo lugar
el 31 de octubre de 1925.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
314
(S.-2.192/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación, hecho acaecido
por ley del Congreso, el 11 de octubre de 1869.
Roberto G. Basualdo.

como cuartel el inmueble que fuera residencia de don
Juan Manuel de Rosas.
Este primer edificio albergó hasta 1892 a 118 cadetes –siendo Ramón L. Falcón el primer alumno–, un
claustro de profesores y un cuadro de oficiales, amén
del personal de servicio y tropa.
El prestigio académico alcanzado y la gran concurrencia de ingresos obligaron a buscar nueva sede, en
lo que hoy es el Liceo Militar “General San Martín”,
en la localidad homónima.
Pero ello tampoco fue suficiente y en 1904 el entonces ministro de Guerra, general Pablo Ricchieri,
colocó la piedra fundamental del nuevo edificio en el
Palomar de Caseros, aunque se debió esperar 33 años
para la inauguración definitiva, por diversos avatares
de orden económico.
Hoy los futuros oficiales cuentan con una excelente
biblioteca informatizada de más de 16.000 volúmenes,
aulas interactivas, aulas tácticas, laboratorios de idiomas, polígono de tiro, capilla, sala de conferencias,
cine, casino y un importante campo de deportes.
En este proceso de cambio, la mujer tiene un rol
particular: Ellas ingresan en igualdad de condiciones
con sus pares varones, experiencia que ubica a la institución como una de las más abiertas en su condición.
También el Colegio Militar cuenta con un importante
patrimonio histórico: el Palomar y la Casa de Caseros,
testigos de la batalla de Caseros y antesala del Pacto
de San José de Flores.
En su aprobación requiero del apoyo de mis pares.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
Es imperioso recordar que siendo presidente de la
Nación Domingo Faustino Sarmiento y en virtud de las
experiencias vividas en los Estados Unidos en su calidad de embajador, le surgió la inquietud de organizar
un instituto de formación de oficiales, tal como lo había
podido apreciar en la república del Norte.
El 9 de agosto de 1869, envió el proyecto respectivo
a la Cámara de Diputados, con el objeto de crear una
escuela castrense que proveyera de oficiales altamente
capacitados para servir al Ejército.
El Congreso se abocó a su estudio y luego de intensos debates fue aprobada la ley por ambas Cámaras,
llevando el número 357, que autorizaba al Poder Ejecutivo para la formación de una escuela militar.
En forma inmediata el gobierno designó una comisión para dictar el plan de estudios y reglamento
pertinentes; tarea que se cumpliera en poco más de dos
meses y que permitiera al presidente Sarmiento y su
ministro de guerra, general Martín de Gainza, nombar
al primer director, coronel Juan F. Czetz, y designar

Su beneplácito en un nuevo aniversario de la creación del Colegio Militar de la Nación, hecho acaecido
por ley del Congreso, el 11 de octubre de 1869.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
315
(S.-2.326/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, a la edad de
77 años, del cantante y poeta vallisto Saúl Quiroga,
acaecido el 3 de septiembre próximo pasado en la
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provincia de San Juan, luego de padecer una afección
pulmonar.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Este honorable cuerpo quiere rendir un humilde homenaje a un gran poeta y músico sanjuanino cuya música y obra supo trascender las fronteras de la provincia.
Saúl Quiroga, a pesar de que nació en la provincia
de Buenos Aires, se consideró vallisto, ya que residió
gran parte de su vida en el departamento de Valle Fértil
de la provincia de San Juan.
Falleció a la edad de 77 años el 3 de septiembre
próximo pasado luego de padecer una afección pulmonar que venía aquejándolo desde hace un tiempo. Sus
restos descansan bajo la sombra de un algarrobo (ése
era su deseo), en el cementerio de Usno (Valle Fértil).
Este gran músico y compositor sanjuanino será
recordado como el “poeta vallisto” y nos deja como
legado su profundo amor y respeto por la tierra y las
tradiciones, que supo traducir en cuecas, valses, tonadas y gatos.
Nació un 10 de noviembre, Día de la Tradición,
y desde pequeño lo sedujo el folklore, cuando se
emocionaba con Andrés Chazarreta, Hilario Cuadros,
Atahualpa Yupanqui y Buenaventura Luna. Fue su
madre quien también supo contribuir en esa inspiración
cuando celebraba guitarreadas criollas en la casona
de Usno, la que perteneció a su padre y la que eligió
como morada en el mundo. Allí aprendió los oficios
camperos y a enamorarse de su guitarra inspirándose
para componer.
En abril de este año fue reconocido por este honorable cuerpo, por su trayectoria y su aporte a la cultura
federal. Fue en el marco de la sexta edición de “Para
el tiempo de cosecha”, realizada por las provincias de
Mendoza y San Juan.
Poeta e intérprete, Saúl Quiroga no era un artista
más, sino el gran maestro que supo con sus letras pintar
los bellos escenarios de nuestra querida provincia de
San Juan y con su música encantar los oídos de los
amantes del folklore.
Este honorable cuerpo quiere recordar y rendir homenaje a este gran poeta y músico sanjuanino, que supo
entrar en el corazón de todos los sanjuaninos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares me acompañen en el presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo pesar por el fallecimiento, a la edad de
77 años, del cantante y poeta vallisto don Saúl Quiro-

ga, acaecido el 3 de septiembre próximo pasado en la
provincia de San Juan, luego de padecer una afección
pulmonar.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
316
(S.-2.327/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XL Campeonato
Mundial de Hóckey sobre Patines que se desarrollará
del 24 de septiembre al 1° de octubre de 2011 en la
provincia de San Juan, en el estadio cubierto Aldo
Cantoni, así lo anunció la Confederación Argentina de
Hóckey sobre Patines.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Según se informa a través de la Confederación Argentina de Hóckey sobre Patines, el XL Campeonato
Mundial de Hóckey sobre Patines se realizará desde
el 24 de septiembre al 1° de octubre de 2011, siendo
sede el estadio cubierto Aldo Cantoni ubicado en la
provincia de San Juan.
Hasta el momento, hay 13 equipos confirmados y los
que tienen plaza asegurada son los siguientes países:
España, Portugal, Brasil, Francia, Angola, Inglaterra,
Suiza, Italia, Colombia, Mozambique, Chile, Alemania
y la Argentina.
Es de destacar que la provincia de San Juan es la
quinta vez que es elegida como sede del campeonato,
de modo que es notable el trabajo efectuado por los
sanjuaninos para lograr esa designación.
La provincia de San Juan ya fue sede en los años
1970, 1978, 1989 y 2001.
Como legislador nacional representante de la provincia de San Juan, no puedo estar al margen de tal evento
deportivo; por ello mi beneplácito por tal realización,
pues considero que el deporte forma a nuestros niños
y jóvenes para desarrollarse en una vida sana y libre
de drogas.
Por ello, solicito a mis pares, los señores legisladores nacionales, la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Beneplácito por la realización del XL Campeonato
Mundial de Hóckey sobre Patines que se desarrolló
del 24 de septiembre al 1° de octubre de 2011 en la
provincia de San Juan, en el estadio cubierto Aldo
Cantoni, así lo anunció la Confederación Argentina de
Hóckey sobre Patines.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
317
(S.-2.328/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 199º aniversario de la batalla de
Tucumán, extraordinaria victoria del general Manuel
Belgrano y que tuviera lugar el 24 de septiembre de
1812.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Recordemos aquellos gestos desafiantes del general
Manuel Belgrano, al detenerse en Tucumán para dar
batalla al ejército realista.
Es que retemplado el ánimo de las unidades patriotas tras el combate de Las Piedras –3 de septiembre–,
donde es apresado el jefe de la vanguardia enemiga,
coronel Huici, el general Belgrano resuelve desacatar
las instrucciones recibidas. Al no proseguir su retirada a
Córdoba, evita no sólo la ocupación del territorio por el
enemigo sino también la consecuente desmoralización
en las filas patriotas.
Belgrano organiza su infantería en tres columnas de
ataque, quedando una cuarta de reserva al mando del
teniente coronel Manuel Dorrego.
En la primera columna, a la derecha, se encontraba
el Batallón de Cazadores dirigido por el mayor Carlos
Forest; en el centro, el Batallón N° 6 del teniente
coronel Ignacio Warnes y, a la izquierda, el Batallón
de Castas, al mando del teniente coronel José Superí.
La caballería formaba en las alas, dirigida por los
tenientes coroneles Juan Ramón Balcarce y José Bernaldez Palledo; en tanto que los pocos cañones con
los que contaban eran dirigidos por el coronel barón
de Holmberg.

Frente a ellos formaba el ejército español, fuerte de
3.000 soldados (más de un tercio del patriota) con 13
piezas de artillería y al mando del célebre general Pío
de Tristán.
A las ocho de la mañana, del 24 de septiembre de
1812 se inicia la batalla con un devastador fuego de
fusilería, en tanto que la caballería del general Balcarce
irrumpe furiosamente en las filas realistas en la parte
izquierda de su dispositivo, siendo envuelta y despedazada. La desordenada huída de éstos permite el avance
de la infantería patriota.
A su vez, en el sector izquierdo de la línea argentina,
la caballería se retira bajo el tronar de la artillería española, lo que lleva a Pío de Tristán a realizar un movimiento envolvente para encerrar a las fuerzas patriotas.
En tal oportunidad, y advertido de la maniobra, el
coronel Díaz Vélez ordena prontamente el repliegue
sobre la ciudad de Tucumán, siendo secundado acertadamente por los oficiales Dorrego y Forest, rechazando
un duro ataque realista.
También Belgrano se dirige en la misma dirección y
en el amanecer del día 26 advierte que el general Pío de
Tristán se retira desordenamente en dirección a Salta.
Las consecuencias de Tucumán fueron decisivas
para la emancipación sudamericana en la afirmación
de la causa argentina, de la que saldrían luego las
campañas de Chile, Perú y Ecuador.
La victoria de Tucumán ha sido una de las más
decisivas de nuestra historia, cuyo mérito aún no se
exalta en la medida que merece, y como afirma con
razón el distinguido historiador Isidoro J. Ruiz Moreno, ha sido la batalla de la soberanía en tanto que un
ejército nacional obtuviera un triunfo que afirma la
independencia patria.
Las consecuencias de la batalla se tradujeron en
1.000 bajas para los realistas, la captura de 3 banderas
y 2 estandartes, 7 piezas de artillería y 400 fusiles con
sus cargas correspondientes, llamando la atención que
la mayor parte de los subalternos eran oriundos de
América, mayormente del Alto Perú.
Las filas patriotas tuvieron 65 muertos y 181 heridos.
Los oficiales recibieron un escudo con la leyenda:
“La patria a su defensor en Tucumán”; los sargentos,
un cordón de lana blanca y celeste y la tropa, una charretera de hilo del mismo material y colores, recibiendo
Belgrano el título de Capitán General en las Provincias.
En el homenaje de su recordación, solicito de mis
pares el apoyo para ser la misma aprobada.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión en el 199º aniversario de la batalla de
Tucumán, extraordinaria victoria del general Manuel
Belgrano y que tuviera lugar el 24 de septiembre de
1812.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
318
(S.-2.329/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 175º aniversario del fallecimiento de fray Justo Santa María de Oro,
destacado precursor de la emancipación, que tuvo lugar
el 19 de octubre de 1836.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hablar de fray Justo Santa María de Oro es referirnos al defensor del sistema republicano; es recordar a
ese brillante diputado por la provincia de San Juan, en
aquel Tucumán de 1816, que incorporará la “Tesis federativa de gobierno” como futuro Estado de derecho.
Tanto es así que llega al Congreso con una de sus
más preciadas máximas: “No hemos nacido para
nosotros, hemos nacido para la República”, y pese a
vestir hábitos sostenía con encomio que la República
necesitaba gobierno propio, independencia y libertad.
Es que en su concepción ideológica no existía contradicción alguna entre su deber patriótico y su deber
eclesiástico, pues coincidía con las ideas que brindó
Santo Tomás.
Manifestaba en forma permanente que la emancipación no era una herejía, sino un sagrado deber de
los pueblos, y que aunque la lucha se daba contra una
España católica, los patriotas debían responder con
reclamo de independencia por un claro sentido democrático, federativo, republicano y, fundamentalmente,
cristiano.
Hemos de recordar que Oro entrega las pautas
fundamentales para orientar la tarea de sus hermanos
diputados, y así resulta elegido Francisco Narciso de
Laprida –otro sanjuanino– para presidir el Congreso.
Igualmente, vemos su influencia cuando el diputado
porteño Pedro Medrano propone, y se acepta, que en la
declaración de la Independencia se agregue la fórmula:
“Y de toda otra dominación extranjera”, en alusión a
las negociaciones encaminadas a coronar a un príncipe
de la Casa de Portugal.
Y en cuanto a la forma de gobierno, en la sesión
del 15 de julio, Fray Justo Santa María de Oro toma

la palabra y con su clara inteligencia y firme voluntad
se opone en forma terminante al régimen monárquico
propuesto por otros diputados, manifestando enfáticamente que para proclamar tal forma de gobierno
era preciso consultar previamente la voluntad de los
pueblos, señalando a renglón seguido que bastaba con
el dictado de un reglamento provisorio, con el que se
alejaba la fórmula monárquica y se afianzaban las bases
del sistema republicano.
Esta fórmula, que representaba el reconocimiento
de la voluntad popular, termina por imponerse en
el Congreso, que opta por continuar con el sistema
unipersonal del director supremo –en manos de Juan
Martín de Pueyrredón– y dictar el Reglamento de 1817,
de clara orientación republicana.
Fallece un 19 de octubre de 1836, y es sepultado en
la Catedral de San Juan.
Injustamente olvidado, como tantos otros patriotas,
aunque jamás lo fue por San Martín, Sarmiento y
O’Higgins o el pueblo todo de San Juan, que lo recuerdan como el primer obispo de Cuyo, en 1828.
Emilio Maurín Navarro ha dicho que fray Justo
Santa María de Oro fue el patriota más santo y el santo
más patriota.
Solicito de mis pares acompañen mi voluntad en la
aprobación del presente proyecto.
Roberto G. Basualdo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito en el recordatorio del 175º aniversario del fallecimiento de fray Justo Santa María de Oro,
destacado precursor de la emancipación, que tuviera
lugar el 19 de octubre de 1836.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
319
(S.-1.834/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Seguridad de la Nación, concrete las
acciones necesarias para instalar una subdelegación
de la Policía Federal Argentina en el municipio de
General Güemes, departamento del mismo nombre de
la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
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FUNDAMENTOS

Delitos contra la Ley de Estupefacientes (año 2007)

Señor presidente:
La provincia de Salta es uno de los distritos de la
Argentina más afectados por la inseguridad.
El fundamento de esta afirmación puede demostrarse
a través de una simple comparación, tomando como
base el último informe disponible publicado por el
INDEC, correspondiente al año 2007.
Si bien, en cuanto al índice de población, la provincia de Salta ocupa el 8° lugar, con un 3,03 %, la tasa
de delincuencia la sitúa en el 6° puesto, superando
ampliamente la media nacional:

Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

Total de la población Censo 2010

Delitos contra la libertad (año 2007)

1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°

Total
Buenos Aires
Córdoba
Santa Fe
Ciudad de Buenos Aires
Mendoza
Tucumán
Entre Ríos
Salta

Total del país

23.638

100,00 %

9.372

39,65

8.227

34,80

3°

Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires
Santa Fe

1.079

4,56

4°

Salta

1.013

4,29

1°
2°

Total del país

40.091.359

100,00 %

15.594.428

38,90

1°

3.304.825

8,24

2°

3.200.736

7,98

2.891.082

139.023

100,00 %

34.657

24,93

18.418

13,25

3°

Buenos Aires
Ciudad de
Buenos Aires
Santa Fe

15.027

10,81

7,21

4°

Córdoba

14.165

10,19

1.741.610

4,34

5°

Salta

12.639

9,09

1.448.200

3,61

1.236.300

3,08

1.215.207

3,03

Fuente: http://www.censo2010.indec.gov.ar/preliminares/cuadro_totalpais.asp

Tasa de delincuencia –0/000 habitantes– (año 2007)
Total del país

309,54

1°

Ciudad de Buenos Aires

716,34

2°

Mendoza

599,66

3°

Neuquén

579,63

4°

Santa Cruz

543,29

5°

Catamarca

498,33

6°

Salta

475,85

Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

En cuanto a la tipificación de los delitos, la
ubicación de la provincia de Salta es mucho más
desfavorable, teniendo en cuenta que sólo es precedida por los distritos más densamente poblados de
nuestro país.

Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

La situación se agrava con el análisis de los datos
referidos a los delitos contra la integridad sexual:
Delitos contra la integridad sexual (año 2007)
Total del país

10.557

100,00 %

1° Salta

1.688

15,99

2° Córdoba

1.609

15,24

3° Buenos Aires
Ciudad de
4°
Buenos Aires
5° Santa Fe

1.402

13,28

887

8,40

836

7,92

Fuente: http://www.indec.mecon.ar/ Seguridad Pública-Delincuencia-Tasa de delincuencia y hechos delictuosos registrados
por Policía, Gendarmería y Prefectura, por provincia, según tipo
de delito. Total del país. Año 2007.

Resulta imposible agregar comentarios ante lo
expuesto.
La Policía Federal Argentina cuenta con una delegación en la ciudad de Salta y una subdelegación en la
localidad fronteriza de Salvador Mazza.
Estas dependencias ofician como auxiliares directos
de la justicia federal, interviniendo en delitos de índole
federal, principalmente aquellos que atentan contra la
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Ley Nacional de Estupefacientes, secuestro extorsivo y
terrorismo, delitos de lesa humanidad cometidos entre
los años 1976/1983, trata de personas, contrabando,
tenencia y transporte de armas, allanamientos a desarmaderos y decomiso de autopartes ilícitas.
En este sentido, tal lo establecido por el decreto ley
333/58 (ley orgánica de la PFA), este cuerpo debe, entre
otras funciones:
–Prevenir y averiguar los delitos de la competencia de los jueces de la Nación, practicar las
diligencias para asegurar la prueba, descubrir los
autores y participes, entregándolos a la Justicia.
–Concurrir a la vigilancia y seguridad policiales
en las fronteras nacionales.
–Realizar las pericias que soliciten los tribunales de la Nación u otros organismos nacionales
para la averiguación de hechos delictuosos y otras
irregularidades.
Como tareas específicas, se aboca a la tramitación
de sumarios y a satisfacer los requerimientos tanto del
juzgado federal local, como de otros juzgados federales, además de cumplimentar notificaciones, realizar
informes ambientales, oficiar de nexo entre dichos
juzgados y la justicia provincial del lugar, recibir declaraciones, etcétera.
Asimismo presta colaboración directa a entidades
nacionales como la AFIP, cuando estas las solicitan,
en cuanto a lavado de dinero y delitos comerciales,
controles de automotores, inspecciones a comercios,
infracciones a la ley de marcas y propiedad intelectual,
y a las normas de regulación del SENASA.
La Delegación Salta tiene una vasta jurisdicción
sobre los departamentos de Orán, Rivadavia, Iruya,
Santa Victoria, Gral. San Martín, Los Andes, La Poma,
Rosario de Lerma, La Caldera, General Güemes, Anta
Cachi, Chicoana, Cerrillos, La Capital, Molinos, San
Carlos, La Viña, Guachipas, Metán, Cafayate, Rosario
de la Frontera.
En los últimos tiempos se han incrementado los
delitos federales en la provincia de Salta detectados durante diferentes operativos, entre los que se destacan la
confiscación de sustancias prohibidas, contrabando por
importación de artículos electrónicos, indumentaria,
cigarrillos, etcétera. A esta variedad de mercaderías, deben sumarse autos y motos robados con pedido judicial
para su incautación provenientes de otras localidades
de nuestro país y también de países vecinos.
Se ha detectado, asimismo, el tráfico ilegal de personas.
Como consecuencia, existe en Salta un total de 500
personas privadas de la libertad por delitos federales,
considerando las que se encuentran en la cárcel de
Cerrillos, en instalaciones de Gendarmería, comisarías
y otras unidades provinciales.
Como paliativo al hacinamiento carcelario, hace
pocos días se inauguró la cárcel federal de General
Güemes, con capacidad para albergar a 488 detenidos
de las provincias de Salta y Jujuy. En la mayoría de los

casos, los presos que serán derivados a Güemes están
denunciados o penados por tráfico de estupefacientes.
Señor presidente, el aumento de los índices de delitos
impacta inevitablemente en la seguridad de la población.
Nuestra responsabilidad como integrantes de este
cuerpo nos exige atender esta demanda de instalar una
subdelegación de la Policía Federal Argentina en el departamento de General Güemes, con el objetivo de prevenir
la comisión de delitos relacionados esencialmente con el
tráfico y consumo de estupefacientes, y otros que por sus
características, escapan a la esfera de la policía provincial.
Por lo expuesto, solicito a mis pares acompañen con
su voto afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Seguridad de la Nación, concrete las
acciones necesarias para instalar una subdelegación
de la Policía Federal Argentina en el municipio de
General Güemes, departamento del mismo nombre de
la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
320
(S.-1.835/11)
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
y de la Dirección Nacional de Vialidad, realice las
gestiones necesarias a los fines de que se incluya en la
obra de mejoramiento y repavimentación de la ruta 81,
la pavimentación de las avenidas de acceso e ingreso
desde esa ruta a las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos y Capitán Juan
Pagé del municipio de Rivadavia, provincia de Salta;
todo esto en el marco de la importante inversión que
realizará el Estado nacional para así mejorar esa ruta
hasta la provincia de Formosa.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proyecto de comunicación que someto a consideración de mis pares tiene como objetivo dar respuesta
a la declaración 73/2011 sancionada por la Cámara de
Senadores de la Provincia de Salta, el 9 de junio del
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corriente año. En ese sentido se solicita al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Planificación
Federal, Inversión Pública y Servicios, Secretaría de
Obras Públicas y de la Dirección Nacional de Vialidad, gestione la inclusión en el mejoramiento de la
ruta nacional 81 la pavimentación de las avenidas de
acceso e ingreso de esa ruta a las localidades de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los Blancos
y Capitán Juan Pagé del departamento de Rivadavia,
provincia de Salta.
La ruta 81 tiene alrededor de 700 km de extensión,
el plan de infraestructura que ya se encuentra en ejecución, no sólo generará progreso a la provincia, porque
se abrirán fuentes de trabajo, sino porque el acceso de
estas localidades a la ruta significará un salida segura
y rápida para el traslado de sus habitantes.
Este camino cruza una de las zonas más pobres
de la provincia, donde los caminos son de tierra, su
suelo es muy blando y en épocas de lluvia el tendido
se convierte en intransitable. Por ejemplo, para el
traslado de enfermos la ambulancia debe ir precedida
por un tractor.
No sólo el estado actual de la ruta dificulta severamente el tránsito por la misma, sino que además pone
en elevado riesgo la vida de las personas que necesariamente deben desplazarse por dicha vía.
Es importante destacar que dicha obra le dará un
lugar especial dentro del corredor bioceánico, con
conexiones a Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile, y
posibilitará poner en producción zonas hasta ahora
marginales.
Por lo expuesto precedentemente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
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 y de la Dirección Nacional de Vialidad,
realice las gestiones necesarias a los fines de que se
incluya en la obra de mejoramiento y repavimentación de la ruta 81, la pavimentación de las avenidas
de acceso e ingreso desde esa ruta a las localidades
de Pluma de Pato, Coronel Juan Solá-Morillo, Los
Blancos y Capitán Juan Pagé del municipio de Rivadavia, provincia de Salta; todo esto en el marco
de la importante inversión que realizará el Estado
nacional para así mejorar esa ruta hasta la provincia
de Formosa.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

321
(S.-2.219/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil y del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
dependientes del Ministerio de Planificación, Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones
necesarias para la concreción de las siguientes medidas
conducentes al correcto funcionamiento del Aeropuerto
Internacional de Salta “General don Martín Miguel de
Güemes”:
1. Disponga la extensión del horario de operación del aeropuerto hasta las 24 horas diarias.
2. Ordene al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. que realice las obras de ampliación
de la plataforma comercial del aeropuerto –lado
este–, respecto de las cuales se encuentra actualmente en mora.
3. Informe los motivos por los cuales el Sistema
de Aterrizaje Instrumental (ILS) del aeropuerto ha
permanecido fuera de servicio durante gran parte
del año 2011 y qué medidas se han tomado para
evitar la reiteración de esta contingencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
objeto solicitar al Poder Ejecutivo nacional que, a través del Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, tome ciertas medidas necesarias
para garantizar el funcionamiento eficaz y eficiente del
Aeropuerto Internacional de Salta, “Martín Miguel de
Güemes”.
Los más de 600.000 pasajeros que utilizan anualmente este aeropuerto lo convierten en la principal
aeroestación del Noroeste Argentino. Operan en él seis
líneas aéreas (Aerolíneas Argentinas, Austral, Andes,
LAN Argentina, Aerosur y LAN Airlines), que cubren
destinos en siete provincias argentinas, además de la
Capital Federal, y tres países vecinos (Bolivia, Brasil
y Chile).
Además, otros motivos confluyen para otorgarle
una gran importancia estratégica y económica. En lo
relativo a defensa y seguridad, por ser un aeropuerto
internacional de frontera, en el cual opera la Fuerza Aérea; en lo turístico, por pertenecer la provincia en forma
privilegiada al circuito turístico nacional, atrayendo
miles de visitantes cada año, que aportan recursos y
estimulan el desarrollo y el bienestar general; en lo
relativo a las industrias gasíferas e hidrocarburíferas,
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porque el movimiento humano que éstas generan dependen en forma directa de los traslados aéreos, lo que
también se puede afirmar respecto de muchas otras actividades que en forma directa o indirecta se benefician
del normal tráfico aéreo en la provincia.
El Aeropuerto Internacional de Salta integra, desde
1998, el llamado “Grupo A” del Sistema Nacional de
Aeropuertos (SNA). Por tal causa, su explotación,
administración y funcionamiento se encuentra concedida a la empresa concesionaria Aeropuertos Argentina 2000 S.A. por contrato aprobado por medio del
decreto 163/1998, que fuera renegociado a su vez de
conformidad con el decreto 311/2003, y actualmente
rige en los términos del Acuerdo de Renegociación
Integral del Contrato de Concesión aprobado por decreto 1.799/2007.
El Organismo Regulador del Sistema Nacional de
Aeropuertos (ORSNA) es un organismo creado por
el decreto 375/1997, dependiente de la Secretaría de
Transporte del Ministerio de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, encargado de regular,
controlar y fiscalizar todos aquellos servicios que se
prestan a los pasajeros y usuarios en los aeropuertos
integrantes del SNA.
Por su parte, la Administración Nacional de Aviación
Civil (ANAC) es un organismo dependiente de la secretaría y ministerio citados, creado por decreto 239/2007,
que en tanto autoridad aeronáutica nacional administra
los servicios de navegación aérea, optimizando niveles
de seguridad operacional, en el espacio aéreo, aeropuertos y aeródromos de todo el país, reglamentando,
fiscalizando, controlando y administrando la actividad
aeronáutica civil.
En tal carácter, los citados organismos situados en
la órbita del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios son los responsables, cada
uno en la esfera de sus competencias, de supervisar el
correcto funcionamiento de cuanto hace a la actividad
aeroportuaria nacional.
Con tal objeto, entendemos necesario que la ANAC
resuelva diligentemente la ampliación del horario de
operación del aeropuerto, que actualmente es de 7.00
a 21.00 horas. Fuera de este horario hoy se debe pedir
apertura anticipada o extensión del servicio.
Esta disposición no resulta razonable, a la vista del
crecimiento del flujo aéreo del Aeropuerto Internacional de Salta, como consecuencia, principalmente, del
gran incremento de la actividad turística del último
lustro. Pero, además, la cantidad de ampliaciones del
servicio que solicitan las empresas aéreas, el gobierno
y los particulares, así como los vuelos sanitarios y de
traslado de órganos, han hecho que, en la práctica, el
aeropuerto permanezca muchas veces operativo más
allá de su horario oficial. En el caso de que finalmente
se disponga la apertura del Aeropuerto de Salta durante
las 24 horas del día, podrá convertirse en un aeropuerto
de alternativa para vuelos internacionales que cruzan
el espacio aéreo salteño y el de las provincias vecinas,
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función que actualmente desempeñan los aeropuertos
de Córdoba y Resistencia, ambos operativos durante
la noche.
En cuanto a la infraestructura, es preciso que se
concluya la demorada ampliación de la plataforma
comercial del aeropuerto. Con gran retraso, el concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. amplió el
50 % de la plataforma comercial en su sector oeste,
donde se encuentra una manga de embarque, dándole
mayor soporte para el estacionamiento de las aeronaves
comerciales de mayor peso.
Aún debe ampliarse el 50 % restante de la plataforma
comercial (lado este), donde se encuentra otra manga
de embarque, cuya ampliación disminuirá el congestionamiento en las operaciones y permitirá que no se
use la calle de rodaje este para el estacionamiento de
los aviones.
Se trata de una obligación incluida en el anexo IV
del Acuerdo de Renegociación Integral del Contrato de
Concesión de Explotación, Administración y Funcionamiento del Grupo A del Sistema Nacional de Aeropuertos aprobado por decreto 1.799/2007, que dispone
que la Ampliación Plataforma 2ª Etapa debió realizarse
en 2009 y 2010, con una inversión de $ 1.783.000
(s/IVA) cada uno de dichos años.
Además, el mismo acuerdo de renegociación establece con respecto al diseño, construcción, operación,
administración, mantenimiento, renovación, reemplazo, mejoras, desarrollo de los edificios, equipamiento,
instalaciones y sistemas de la actividad aeroportuaria,
que “los estándares aplicables serán los que establezca
de manera prudente y razonable el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), de
acuerdo con las siguientes pautas: 1. Deberán ser sustancialmente análogos a los establecidos en el Manual
de Referencia de Desarrollo de Aeropuertos de la IATA
y por la OACI. 2. Se considerarán comparativamente
otros aeropuertos ubicados en el extranjero de acuerdo
con su tipo, tamaño y tráfico de pasajeros. 3. El equipamiento debe cumplir con las normativas de prueba
de calidad de equipo realizadas por los Estados Unidos
de América…”. Se trata de una redacción muy similar
a la que ya preveía el anexo IV del Contrato de Concesión originario, aprobado por decreto 163/1998, que
además establece que “…se tomará en consideración la
oportunidad de eventuales inversiones adicionales de
desarrollo del área terminal, para adecuar el sistema al
crecimiento de la demanda y mejorar al máximo los
niveles de rentabilidad económica”.
Por lo expuesto, el ORSNA debe instruir al concesionario que proceda con el Plan de Inversiones previsto
para el Aeropuerto de Salta a la mayor brevedad y con
la calidad indicada, y supervisar el correcto desarrollo
de las obras.
Finalmente, es preciso abordar un serio inconveniente operativo que debió afrontar el Aeropuerto Internacional de Salta durante la primera mitad de 2011: la
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falta de servicio del Sistema de Aterrizaje Instrumental
(o ILS, del inglés: Instrument Landing System).
El ILS es un sistema de control que permite que un
avión sea guiado con precisión durante la aproximación
a la pista de aterrizaje y, en algunos casos, a lo largo de
ésta. La citada radioayuda permite el aterrizaje con una
visibilidad horizontal mínima de 800 m. Mientras no
se contó con el ILS, la visibilidad horizontal mínima
se extendió a los 2.800 m, lo cual restringió sustancialmente la operatividad por causa de la limitación de
visibilidad que causan neblinas y nieblas.
Las fallas en el sistema de aterrizaje instrumental
del Aeropuerto de Salta han causado que distintos
vuelos hayan tenido que regresar al punto de partida
(Aeroparque) y despegar nuevamente al día siguiente,
con el consiguiente perjuicio a los pasajeros y gastos
en combustible.
La recurrencia de esta falencia torna necesario solicitar al ministerio con competencia en la materia que
informe, a través de los organismos correspondientes,
las causas de este problema y las medidas que se han
tomado para evitar su reiteración.
Anima a esta iniciativa la certeza de que el Aeropuerto Internacional de Salta es de vital importancia
para la actividad empresarial, comercial y turística de
la provincia homónima y de todo el Noroeste Argentino
y, por ende, su funcionamiento eficiente redundará en
el desarrollo de la nación.
Por las razones expuestas, señor presidente, solicito
a mis pares que acompañen con su voto afirmativo el
presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Secretaría de Transporte, de la Administración Nacional de Aviación Civil y del Organismo
Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos,
dependientes del Ministerio de Planificación, Federal,
Inversión Pública y Servicios, realice las gestiones
necesarias para la concreción de las siguientes medidas
conducentes al correcto funcionamiento del Aeropuerto
Internacional de Salta “General don Martín Miguel de
Güemes”:
1. Disponga la extensión del horario de operación del aeropuerto hasta las 24 horas diarias.
2. Ordene al concesionario Aeropuertos Argentina 2000 S.A. que realice las obras de ampliación
de la plataforma comercial del aeropuerto –lado
este–, respecto de las cuales se encuentra actualmente en mora.
3. Informe los motivos por los cuales el Sistema
de Aterrizaje Instrumental (ILS) del aeropuerto ha
permanecido fuera de servicio durante gran parte
del año 2011 y qué medidas se han tomado para
evitar la reiteración de esta contingencia.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
322
(S.-2.317/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional,
a través de la Subsecretaría de Comunicación, arbitre
y gestione ante la CNC, empresas telefónicas y otros
organismos competentes, la instalación de una red
telefónica, a los fines de dotar del servicio de telefonía
domiciliaria y celular en la localidad de Alto La Sierra,
del municipio de Santa Victoria Este, departamento de
Rivadavia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de comunicación que someto
a consideración de mis pares tiene como objetivo dar
respuesta a la declaración 139, sancionada por la Cámara de Senadores de la provincia de Salta, el 28 de
julio de 2011.
La localidad de Alto de la Sierra es un pueblo que
pertenece al departamento de Rivadavia de la provincia
de Salta.
Se puede acceder a la misma, por la ruta 68 a la
altura del kilómetro 1.637. Entre la localidad y parajes
cercanos viven 3.500 personas entre criollos y aborígenes de la etnia wichi.
El único teléfono semipúblico que tenían a disposición de esta comunidad hace dos años y medio quedó
fuera de servicio. Pero luego de varios reclamos que
se produjeron en la ciudad de Salta, la empresa realizó
arreglos que duraron unos pocos días. Un segundo
arreglo tuvo el mismo destino.
Por supuesto, como consecuencia de la falta de este
servicio público, tampoco pueden acceder a servicios
de celulares y mucho menos de Internet.
El colectivo que une a Tartagal llega dos veces a la
semana y la radio VHF del destacamento policial, que
podría ser útil en casos de emergencias, es deficiente.
Ni hablar del estado de los caminos de tierra que conectan con otros pueblos, imposibles de transitar en
época de lluvias.
Los habitantes de esta comunidad, aunque parezca
increíble para estos tiempos, se encuentran en un rincón
de esta sociedad, olvidados, marginados y totalmente
incomunicados.
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El Estado debe garantizar a todos los habitantes de la
Nación los servicios públicos básicos para que puedan
no quedar segregados del desarrollo del país.
Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares que
me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de la Subsecretaría de Comunicación, arbitren
y gestionen ante la CNC, empresas telefónicas y otros
organismos competentes, la instalación de una red
telefónica, a los fines de dotar del servicio de telefonía
domiciliaria y celular en la localidad de Alto La Sierra,
del municipio de Santa Victoria Este, departamento de
Rivadavia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
323
(S.-2.318/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional implemente
las medidas necesarias para impulsar la concreción del
Plan Estratégico de Acción para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyo proyecto es generado por la Comisión
Regional del Río Bermejo (COREBE) y por la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo
(Cobinabe), con el propósito de avanzar hacia un desarrollo pleno y sustentable de su zona de influencia.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El río Bermejo vincula dos ámbitos geográficos de
vital importancia geopolítica y económica del extremo
sur de América –la cordillera de los Andes y el sistema
de los ríos Paraguay - Paraná–, además, en su paso por
los territorios de la República de Argentina y Bolivia,
atraviesa la extensa llanura chaqueña, creando una
atmósfera y espacio que facilita el encuentro entre los
dos países.
Particularmente en el territorio argentino, se constituye en un vehículo de integración y desarrollo para
las provincias de Salta, Jujuy, Formosa y Chaco, cuyas
poblaciones presentan ricas tradiciones, diferentes
culturas y variadas dinámicas económicas.
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En la zona, existen dos comisiones que ayudan a
desarrollar estrategias para obtener todo el potencial de
la cuenca. Una de ella es binacional, creada junto con
el país hermano de Bolivia; la otra es regional.
La Cobinabe es la Comisión Binacional para el
Desarrollo de la Alta Cuenca del Río Bermejo y el Río
Grande de Tarija. Fue creada en el año 1995, en virtud
de la diversidad de recursos naturales y la potencialidad
de casi 1.330.000 pobladores que conviven en la amplia
zona por donde se abre paso el río Bermejo, a lo largo
de un recorrido de prácticamente 1.300 kilómetros.
La Cobinabe, que tiene estatus legal internacional,
autonomía de gestión técnica, administrativa y financiera, y capacidad jurídica para adquirir derechos y
contraer obligaciones en el ámbito de su acción, es
financiada por los gobiernos de la Argentina y Bolivia
y actúa en representación de éstos, con autoridad suficiente para cumplir todas las acciones necesarias para
enfrentar la problemática de la cuenca. También cuenta
con el aporte de organismos internacionales: Fondo
Mundial para el Medio Ambiente (FMAM).
Actualmente la Cobinabe busca financiamiento para
concretar el programa de gestión integral de la cuenca
que involucra a las provincias de Formosa, Chaco,
Jujuy y Salta, y el departamento de Tarija, en Bolivia.
El presidente de Eduardo Víctor Cavadini expresó
en distintos medios que la Cobinabe tiene un plan de
trabajo a diez años, en el que se necesitan invertir
alrededor de 1.000 millones de dólares,
El Proyecto Bermejo (Prober) tiene impacto simultáneo en las dos naciones. Sirve al estrechamiento de
lazos con el país vecino en una zona de frontera que es
reservorio de recursos energéticos, hoy fundamentales
en su aporte a la matriz energética nacional (acuerdos
de Sucre firmados por los presidentes Cristina Fernández de Kirchner y Evo Morales en marzo de 2010).
Además de la cuestión energética, deben destacarse
otros aspectos, como por ejemplo que la cuenca es
una región con los más altos índices de vulnerabilidad
social de la Argentina (NBI, mortalidad infantil, desocupación); las obras de aprovechamiento hidroeléctrico y canalización contribuirán a una expansión de la
frontera agropecuaria, con la incorporación de aproximadamente dos millones de hectáreas, con impacto
en la ocupación productiva y sustentable del suelo, el
empleo, la disminución de la vulnerabilidad social y
más ingresos fiscales. Otros aspectos de importancia
son la reversión de procesos negativos, tanto humanos
(emigraciones y abandono del territorio), como físicos
(erosión, desertificación, catástrofes, por inundaciones,
aludes), como el caso de Tartagal; y también se mitigaría el transporte de sedimentos que el Bermejo descarta
en el río Paraguay y éste en el sistema Paraná - río de
la Plata, impactando en el costo de mantenimiento de
la navegabilidad de accesos a los puertos del sistema.
La primera etapa del Prober, para la que se busca
financiamiento, tiene como áreas estratégicas la consolidación institucional para la planificación y gestión
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integral de la cuenca del río Bermejo, incluyendo
asistencia técnica; aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales; reducción de vulnerabilidades
a través de la gestión integrada de recursos y participación social para la planificación y gestión integrada de
la cuenca, que hacen 91.500.000 dólares de inversión.
En la segunda etapa, con inicio previsto en 2014,
abarca grandes obras de infraestructura, incluyendo la
evaluación de su impacto ambiental y social. También
se materializaría la expansión de la frontera agropecuaria y la consolidación de los procesos de institucionalización y participación. Las inversiones de esta
etapa son del orden de los 900 millones de dólares, y
entre otras obras se prevén tres represas binacionales,
infraestructura de conducción, provisión de agua potable y riego, y control de la erosión e inundaciones.
La otra Comisión que se ocupa del desarrollo de la
cuenca es la COREBE. Ésta fue creada el 2 de octubre
de 1981, durante el gobierno (de facto) del teniente
(R.) Roberto Eduardo Viola, ante su presencia, los
gobernadores de las provincias del Chaco, Formosa,
Jujuy, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero, suscribieron un acuerdo con el fin de concretar las bases
de creación, de un organismo interjurisdiccional con
autoridad y competencia suficiente, para la dirección
del aprovechamiento racional y múltiple de los recursos
hídricos de la cuenca del río Bermejo. Dicho acuerdo
fue ratificado por ley nacional 22.697.
El ingeniero Edgardo Castellano, presidente del
directorio de la Comisión Regional del Río Bermejo,
reconoció, a los medios, que el organismo está trabajando en un estudio orientado a la recreación de un plan
hidroenergético para la alta cuenca argentina: “Esto
apunta a aumentar la oferta de energía hidráulica para el
norte del país y al mismo tiempo disponer de agua para
el aprovechamiento integral. Es decir, para riego y el
consumo humano de las poblaciones jurisdiccionales”.
En el año 2008 una serie de estudios y proyectos
que respondían a esta política de gestión de cuenca,
permiten mostrar resultados finales, a la fecha, en algunos casos, y parciales, en otros. Para ello se cuenta
con asistencia financiera específica de la Subsecretaría
de Recursos Hídricos de la Nación y también del Programa Multisectorial de Preinversión III, (Préstamo
BID1896/OC-AR) que coordina la Dirección Nacional
de Preinversión (Dinaprei), de la Secretaría de Política
Económica. Estos proyectos para el aprovechamiento
de los recursos hídricos del río Bermejo (todos solicitados por los respectivos gobiernos provinciales).
A continuación, se exponen proyectos terminados y
en ejecución dirigidos por la COREBE en la provincia
de Salta. Estos últimos necesitan el aporte del Estado
nacional para su concreción:
1. Proyecto licitatorio: “Drenaje y saneamiento
rural para la región Peña Colorada”, en el departamento de Orán, provincia de Salta. (Finalizado.)

2. Proyecto de gestión de riesgo para la localidad de Embarcación-Salta. Programa Dipecho
IV. (Finalizado.)
3. Proyecto licitatorio: “Defensa margen izquierda río Bermejo, localidad de EmbarcaciónSalta”. (Finalizado.)
4. Proyecto licitatorio: “Obras para el manejo
de excedentes entre el río Bermejo y BermejitoProvincia de Salta”. (En ejecución.)
5. Proyecto de ampliación de las estaciones
hidrometeorológicas del Norte Grande: convenio
de asistencia financiera con la Subsecretaría de
Recursos Hídricos de Nación. (En ejecución.)
Por todo lo expuesto es que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional implemente
las medidas necesarias para impulsar la concreción del
Plan Estratégico de Acción para el Aprovechamiento
Integral y Sustentable de la Cuenca Binacional del Río
Bermejo, cuyo proyecto es generado por la Comisión
Regional del Río Bermejo (COREBE) y por la Comisión Binacional de la Alta Cuenca del Río Bermejo
(Cobinabe), con el propósito de avanzar hacia un desarrollo pleno y sustentable de su zona de influencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
324
(S.-2.319/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las XXIII Jornadas Precolombinas con el lema
“Inkarri, el renacer de la cultura andina”, organizadas
por la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta, a realizarse los
días 30 de septiembre, 1º y 2 de octubre de 2011 en el
Museo de la Ciudad de la provincia de Salta.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Como todos los años, la Fundación Ecos de la Patria
Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta
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tienen a su cargo la realización de las Jornadas Precolombinas, siendo el lema en esta edición: “Inkarri, el
renacer de la cultura andina”, terminología proveniente
de la literatura andina, basada en la leyenda del regreso
de “Inka Rey”, deidad suprema y creador de todo lo
que existe, y la restauración del Imperio Tahuantinsuyo.
Dichas jornadas contarán con la adhesión de la Academia Mayor de la Lengua Quechua del Qosqo Perú,
el Centro de Investigación Internacional Perú Inédito
y el Instituto de Investigación de Alta Montaña de la
Universidad Católica de Salta.
En esta oportunidad los objetivos propuestos consistirán en:
–Profundizar el legado ancestral andino.
–Analizar el concepto inkarri desde el idioma
quechua, su significado y proyección en documentos históricos en el siglo XV.
–El género y el rol de la mujer en las sociedades
andinas.
–Las fiestas ancestrales que aún siguen vigentes.
–Toponimias del NOA.
Las XXIII Jornadas Precolombinas están destinadas
a docentes de los tres niveles educativos, investigadores, músicos, artesanos y representantes de las
comunidades originarias. Las conferencias estarán a
cargo de prestigiosos especialistas de Bolivia, Perú y
la Argentina.
Señor presidente, nuestra Constitución Nacional
(artículo 75, inciso 17), así como también la Constitución de la Provincia de Salta (artículo 15), reconocen
la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, además de garantizar el respeto a su identidad
y el derecho a una educación bilingüe e intercultural.
Por la trascendencia del evento y los fundamentos
expuestos, solicito a mis pares que acompañen con su
voto afirmativo la presente iniciativa.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, la realización
de las XXIII Jornadas Precolombinas con el lema
“Inkarri, el renacer de la cultura andina”, organizadas
por la Fundación Ecos de la Patria Grande y la Academia de Quechua Qollasuyo Salta, realizado los días 30
de septiembre, 1º y 2 de octubre de 2011 en el Museo
de la Ciudad de la provincia de Salta.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

325
(S.-1.539/11)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés de este honorable
cuerpo la colección Historia del ajedrez olímpico
argentino, compuesta por los siguientes libros: volumen I, La generación pionera (1924-1939); volumen
II, La generación plateada (1950-1976); volumen
III, En la era del estaño (1978-2010); y volumen
IV, Mujeres, ajedrecistas y olímpicas, cuyos autores
son Sergio Ernesto Negri y Enrique Julio Arguiñariz.
Obra que constituye un inédito estudio historiográfico sobre los albores del ajedrez olímpico argentino,
en la que se enfatiza su vinculación con el contexto
político, social y cultural de la época.
Art. 2º – Disponer la publicación de 1.000 (mil)
ejemplares de la citada obra cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación para
su distribución gratuita, entre otras, en bibliotecas
nacionales, provinciales, municipales y populares, establecimientos escolares, clubes y federaciones ajedrecísticas del país y del exterior, instituciones dedicadas
a promover el ajedrez, centros culturales, bibliotecas
y público especializado.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ajedrez llegó a nuestras tierras de la mano de los
conquistadores españoles.
Desde entonces, su práctica no fue propiedad exclusiva de un determinado estamento social o de una
etnia: se jugó tanto en las clásicas tertulias de la alta
burguesía porteña, como en las pulperías y en los primitivos cafés, donde concurrían clases sociales menos
acomodadas; lo practicaron tanto los españoles (y sus
directos descendientes), como representantes de los
pueblos originarios.
Las habilidades necesarias para practicarlo con destreza fueron siempre asociadas con la inteligencia del
jugador. Y los argentinos, desde los mismos comienzos,
habrían de demostrarle al mundo las cualidades del
talento de su gente.
En 1924 en París se desarrollaron los primeros Juegos Olímpicos de Ajedrez, de índole oficiosa. Y en ellos
la Argentina ya estaba presente (siendo el único país no
europeo en participar de la contienda).

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

En Londres, en 1927, primera competencia oficial,
se repetiría esa condición de pionera. Sólo argentinos
se animaban a cruzar el océano Atlántico para disputar
partidas del juego- ciencia.
El libro al que nos estamos refiriendo trata de todo
ello, y se refiere, además, a la participación argentina
en los Juegos de La Haya 1928, a la ausencia en los
juegos de comienzos de los años 30, al regreso en
Varsovia 1935, al destacadísimo papel colectivo que
nos cupo en Estocolmo 1937 (fuimos cuartos) y a lo
sucedido en la propia Buenos Aires 1939 cuando, por
vez primera, el denominado Torneo de las Naciones se
hizo en tierras no europeas.
En esos años, cuando el ajedrez era visto como una
actividad que evidenciaba el progreso de los pueblos y
la propia capacidad intelectual de sus cultores, nuestros
representantes, al enfrentarse con sus pares de otros
países del orbe en las pruebas olímpicas, lo hacían en
un absoluto pie de igualdad.
Y la de 1939 se transformaría en un hito, ya que el
destino quiso que esa edición de las Olimpíadas de Ajedrez fuera coincidente con el estallido de la Segunda
Guerra Mundial.
Ese hecho cambió la historia no sólo de nuestro
ajedrez sino también la de muchos de los mejores
jugadores del mundo, que permanecieron, en algunos
casos transitoriamente, en otros definitivamente, en
nuestro suelo.
En ese sentido son emblemáticos los casos del polaco Miguel Najdorf y del austríaco Erich Eliskases.
Ambos estaban entre las principales figuras emergentes. El primero, con el tiempo, se convertiría en el
segundo jugador del planeta. El segundo, por su parte,
era el primer tablero del conjunto alemán (ya que ese
país había previamente anexado a su Austria natal), que
se impuso en Buenos Aires.
Todo esto generó una ebullición inusitada del juego
de ajedrez en nuestro país.
El fermento de la presencia de parte de los mejores
maestros de ajedrez del mundo, junto con el talento
de jugadores nacidos en estas tierras, fue el motor de
las brillantes actuaciones posteriores en los Juegos de
Dubrovnik 1950, Helsinki 1952 y Amsterdam 1954,
cuando se retomaría la senda olímpica tras la culminación de la guerra.
En todas ellas, en un hecho que resultaría tan notable
como inédito, la Argentina obtendría el subcampeonato
olímpico.
“La generación pionera” no se limita a recalar en los
aspectos estrictamente ajedrecísticos sino que tiende
puentes entre ese deporte y el clima político, social y
cultural en el que todo se daba.
Algunos de los puntos salientes que se rescatan en
el libro son la traducción del Ferdydurke, del notable
escritor polaco Gombrowicz, quien también permanecería en el país por la guerra, hecho que acontece
en una sala de ajedrez porteña; la actuación como
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ajedrecista y como hombre de la cultura de uno de los
principales genios artísticos del siglo pasado: Marcel
Duchamp; el inventario del horror constituido por el
relato de los casos de ajedrecistas que fueron muertos
en Europa por la guerra y el imperio de terror de los
totalitarismos (que en buena medida es explicativa de
la acertada decisión de tantos notorios jugadores de
quedarse en nuestro suelo).
También en la obra, aportando el respectivo soporte
gráfico y documental, se destaca que la Federación
Internacional de Ajedrez, en un hecho inédito, traslada
su sede a Buenos Aires, designándose a su frente al
presidente de la Federación Argentina de Ajedrez.
La generación pionera es mérito de los ajedrecistas
argentinos. Entre ellos resalta la figura de Roberto
Grau, que puede ser considerado el estandarte de nuestros elencos olímpicos.
Y, junto a él, vemos a representantes argentinos
ganar medallas por sus desempeños individuales:
Pléci con un oro y un bronce; Guimard con una de
plata; Jacobo Bolbochán con sendos bronces y, antes
que nadie, siendo el primer jugador del continente en
recibir una presea olímpica ajedrecística, el bronce de
Palau en París 1924.
Toda esta apasionante epopeya deportiva ha sido
objeto de compilación y de análisis en el libro La
generación pionera (1924-1939), escrito por Sergio
Ernesto Negri y Enrique Julio Arguiñariz, en el marco
de la prometida colección denominada “Historia del
Ajedrez Olímpico Argentino”.
Es nuestra intención que dicha obra, por su importante aporte historiográfico, sea editada e impresa por
el Congreso de la Nación.
Su distribución será gratuita, para lo cual los autores
ceden sus respectivos derechos. Y se prevé la entrega
de esos ejemplares en establecimientos escolares,
clubes y federaciones ajedrecísticas (del país y del
exterior), centros culturales, bibliotecas y público
especializado.
En los distintos volúmenes se relatan los pormenores
de los tres subcampeonatos consecutivos ya mencionados, y cómo ulteriormente evolucionó todo hasta
nuestros propios días. Uno de ellos está especialmente
dedicado a la actuación que les cupo a las mujeres argentinas cuando comenzaron a participar en los juegos
olímpicos de la especialidad.
La generación pionera es fruto de un destacado
trabajo de investigación. En ella se muestra material
fotográfico y documental que representa un rescate
historiográfico inédito. Además, se presentan las partidas de ajedrez más importantes que tuvieron como
protagonistas a los argentinos, muchas de ellas reproduciendo los comentarios de época, obtenidos de libros
y de diarios contemporáneos a los juegos aludidos.
Por el valor histórico y cultural de esta obra, señor
presidente, la que cuenta con la declaración de interés
otorgada por la Federación Argentina de Ajedrez y que
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exhibe sendos prólogos escritos por Daniel Larriqueta
y Oscar Panno, solicito de mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Carlos A. Reutemann.
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1º – Declarar de interés de este honorable
cuerpo la colección Historia del ajedrez olímpico argentino, compuesta por los siguientes libros: volumen I, La
generación pionera (1924-1939); volumen II, La generación plateada (1950-1976); volumen III, En la era del
estaño (1978-2010); y volumen IV, Mujeres, ajedrecistas
y olímpicas, cuyos autores son Sergio Ernesto Negri y
Enrique Julio Arguiñariz. Obra que constituye un inédito estudio historiográfico sobre los albores del ajedrez
olímpico argentino, en la que se enfatiza su vinculación
con el contexto político, social y cultural de la época.
Art. 2º – Disponer la publicación de 1.000 (mil)
ejemplares de la citada obra cuya impresión estará a
cargo de la Imprenta del Congreso de la Nación para
su distribución gratuita, entre otras, en bibliotecas
nacionales, provinciales, municipales y populares, establecimientos escolares, clubes y federaciones ajedrecísticas del país y del exterior, instituciones dedicadas
a promover el ajedrez, centros culturales, bibliotecas
y público especializado.
Art. 3º – Los gastos de publicación serán imputados
al presupuesto del Honorable Senado de la Nación en
sus partidas correspondientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
326
(S.-2.330/11)
Proyecto de declaración

Capital de la provincia de Santa Fe, se realizará la segunda edición de la Fiesta Regional de la Hermandad.
Dicho festejo se organiza con motivo de la conmemoración de la concreción del hermanamiento entre
la localidad de Llambi Campbell y la localidad de La
Cassa, provincia de Torino, en la región de Piemonte,
Italia, como un modo de mantener vivos los sentimientos que impulsaron el encuentro de dos comunidades.
El evento es organizado por la Asociación Civil
Pueblos Hermanos e invita a participar a todas aquellas
localidades de la provincia de Santa Fe que se encuentren hermanadas con diferentes ciudades del mundo.
En esta oportunidad, son convocados 50 municipios y
comunas de la provincia de Santa Fe hermanados con
ciudades de Italia, Suiza y España.
Un hermanamiento es un proceso en el que las
comunidades se van conociendo y van fortaleciendo
vínculos, a través de la comunicación, del intercambio
cultural, y de otras formas que permitan un mayor
acercamiento en todos los aspectos.
Entre los motivos que establecen esta relación fraterna entre ciudades se destacan, entre otros, compartir
raíces comunes, rescatando valores que hacen a la
historia de los pueblos conformando una sociedad con
memoria viva y manteniendo los lazos familiares con
el Viejo Continente.
Las ciudades hermanadas desarrollan vínculos que
van desde el intercambio de ideas, el intercambio cultural, hasta la puesta en marcha de diferentes programas
de cooperación.
Este importante evento cultural promueve un espacio
de confraternidad, de encuentro, intercambio y enriquecimiento mutuos, manteniendo vivos los ideales que
llevaron a cada localidad a realizar un hermanamiento.
La Fiesta de la Hermandad fue declarada de carácter
regional y la localidad de Llambi Campbell su sede
permanente por decreto 1.422/2008 de la provincia
de Santa Fe. Cuenta con el auspicio de la comuna de
Llambi Campbell y fue declarada de interés nacional
por la Secretaría General de la Presidencia de la Nación.
Señor presidente, por los motivos expuestos solicito
de mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

El Senado de la Nación

Carlos A. Reutemann.

DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Fiesta
Regional de la Hermandad 2011, a realizarse durante
los días 1º y 2 de octubre de 2011, en la localidad de
Llambi Campbell, provincia de Santa Fe.
Carlos A. Reutemann.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 1º y 2 de octubre del corriente año, en la
localidad de Llambi Campbell, departamento de La

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la II Fiesta
Regional de la Hermandad 2011, realizada durante
los días 1º y 2 de octubre de 2011, en la localidad de
Llambi Campbell, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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327
(S.-2.367/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al periodista deportivo don Pedro Marín al haberse celebrado, el día 22
de abril del año 2011, el 25° aniversario de su desaparición física, por haber sido una persona de bien que
se destacó en su profesión, dejando un gran recuerdo
y un ejemplo para todos nosotros.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar nuestro homenaje y reconocimiento al periodista deportivo don Pedro Marín, al
haberse celebrado el día 22 de abril del año 2011 el 25°
aniversario de su desaparición física, por haber sido una
persona de bien que se destacó en su profesión, dejando
un gran recuerdo entre todos nosotros.
Mercedino por adopción, don Pedro Marín nació en
la ciudad de Rufino, provincia de Santa Fe. Consolidó
una vasta trayectoria en el mundo del deporte, las instituciones y los medios de comunicación.
De esta manera, podemos destacar que se desempeñó
en diferentes medios de comunicación, entre los cuales
subrayamos el Diario de San Luis, Puntal, La Voz del
Sud, diario Impulso y, entre los medios radiales, LV 15
Radio Villa Mercedes.
Desarrollaba su actividad en pleno contacto con
el mundo del deporte, en los clubes de la ciudad de
Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, establecimientos educacionales, entidades y organizaciones
de bien público, destacándose especialmente la labor
que realizó desde el ámbito de la Acción Católica en la
parroquia de San Roque, del barrio Estación.
Llegó a presidir el Círculo de Periodistas Deportivos,
entablando diferentes lazos de amistad con ciudades y
provincias de la República Argentina, representando
a la entidad en congresos nacionales de la Federación
Argentina que los agrupa.
Debemos destacar que entre los años 1991 y 1992 se
creó el Premio Pedro Marín, que reconoce a aquellos
hombres y mujeres de la prensa local que realizaron una
destacada labor periodística. A su vez, en el año 1996
se dispuso que la sala de prensa del palacio municipal
de la ciudad de Villa Mercedes de la provincia de San
Luis lleve su nombre.
Finalmente, debemos señalar que al cumplirse el
25° aniversario de su desaparición física, se le realizó
un homenaje y se descubrió una placa que lleva su
nombre.

En pocas líneas, don Pedro Marín fue un hombre
de bien que realizó de la mejor manera su labor de
periodista deportivo en la ciudad de Villa Mercedes.
Como legisladores nacionales, es nuestro deber destacar a todas aquellas personas que, como don Pedro
Marín, constituyen un ejemplo de vida para todos.
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 homenaje y reconocimiento al periodista deportivo don Pedro Marín al haberse celebrado, el día 22
de abril del año 2011, el 25° aniversario de su desaparición física, por haber sido una persona de bien que
se destacó en su profesión, dejando un gran recuerdo
y un ejemplo para todos nosotros.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
328
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.369/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
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de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestra adhesión a la conmemoración del Día Mundial de la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre de
2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario,
las instituciones, la sociedad y el Estado deben tomar
conciencia del desarrollo y las consecuencias de esta
enfermedad, como también de los beneficios y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la calidad
de vida de la persona afectada y sus familias.
El mismo se conmemora en homenaje al fisiólogo
Frederik Grant Banting, nacido el 14 de noviembre de
1891. Junto con Charles Best logra aislar por primera
vez la insulina en 1921. Gracias a este descubrimiento
la diabetes pasó, de ser una causa de mortalidad, a ser
una enfermedad controlable.
La Estrategia Global de la Organización Mundial de
la Salud para la Prevención y el Control de Enfermedades no Contagiosas reconoce a la diabetes como una
de las cuatro enfermedades no contagiosas con mayor
impacto sobre la salud pública, junto con las enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la enfermedad
obstructiva pulmonar crónica.
La diabetes es una enfermedad crónica que aparece
cuando el páncreas no fabrica o bien fabrica, de una
calidad inferior, la cantidad de insulina que el cuerpo
humano necesita. La insulina es una hormona que tiene
como misión fundamental transformar en energía los
azúcares contenidos en los alimentos; cuando falla,
origina un aumento excesivo del azúcar que contiene la
sangre (hiperglucemia), desencadenando la patología.
Es importante destacar que, en general, las personas
con diabetes pueden acceder a una vida normal, cómoda y saludable, siendo el mejor modo de conseguirlo
el autocuidado, mediante el aprendizaje de lo que concierne a la propia enfermedad. Los agentes sanitarios
privados y públicos deben aconsejarle y proporcionarle
la información, apoyo y tecnología de modo que pueda
cuidarse y vivir su vida según su propia decisión.
Es necesario estimular y apoyar la adopción de medidas eficaces para la prevención, control y vigilancia,
porque la diabetes se considera una de las mayores
amenazas para la salud pública a nivel mundial, teniendo su mayor impacto en adultos en edad productiva.
Es necesaria una acción coordinada a escala global
contra las enfermedades no contagiosas, entre las
cuales se encuentra la diabetes, que ha de requerir
que todos los actores tanto regionales, nacionales e
internacionales jueguen un papel más contundente
dentro de una red global que tenga como objetivo la

promoción de la salud, la movilización de los recursos,
el desarrollo de capacidades y, fundamentalmente, la
tan necesaria investigación coordinada.
Desarrollar una red mundial de este tipo debe ser
parte importante de la estrategia global. Las instituciones internacionales para la prevención y el control de
las enfermedades no contagiosas y los centros colaboradores de la Organización Mundial de la Salud juegan
un papel esencial en el apoyo de la implementación y
la evaluación políticas en materia de salud.
Es imperativo que quienes tienen autoridad para influir sobre el suministro y la organización de la atención
sanitaria emprendan iniciativas al respecto mediante el
tratamiento multidisciplinario, la provisión de cuidados
e información adecuada, ya que así es posible obtener
importantes resultados en la fase preventiva.
Como legisladores de la Nación tenemos el deber
constitucional de promover un estado de bienestar y
la salud general para todos los habitantes. Por ello,
queremos adherir a la conmemoración de un día tan
importante que invita a tener presente el valor de la
vida humana, que debe ser protegida permanentemente
por todos y en todas las circunstancias.
Es por estas razones que solicitamos a nuestros pares
la aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso.
II
(S.-2.508/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes a celebrarse el próximo 14 de noviembre,
como cada año. Dicha fecha fue elegida en 1991 por
iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes
(FID), en colaboración con la Organización Mundial
de la Salud (OMS), en homenaje al nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores de la insulina
en el año 1922.
Roberto G. Basualdo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Día Mundial de la Diabetes se creó en 1991 como
medio para aumentar la concienciación global sobre
dicha enfermedad. Es una oportunidad para dirigir la
atención del público hacia las causas, síntomas, complicaciones y tratamiento de esta grave afección, que
se encuentra en constante aumento en todo el mundo.
La diabetes mellitus es un síndrome orgánico multisistémico crónico caracterizado por un aumento de
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glucosa en sangre (hiperglucemia), como resultado
de las bajas concentraciones de la hormona insulina
o bien por su inadecuado uso por parte del cuerpo,
conduciendo a alteraciones en el metabolismo de los
hidratos de carbono, lípidos y proteínas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) reconoce tres tipos de diabetes:
–Diabetes tipo 1 o insulinodependiente.
–Diabetes tipo 2 o no insulinodependiente.
–Diabetes gestacional.
Cada una de ellas posee diferentes causas e incidencia.
El número de diabéticos crece progresivamente, al
ritmo de las malas dietas, la falta de actividad física y
los malos hábitos.
Las complicaciones agudas a consecuencia de esta
enfermedad son varias y serias, entre ellas: hipoglucemia, cetoacidosis, coma hiperosmolar no cetósico y
acidosis láctica, siendo esta última muy poco frecuente.
Entre las complicaciones crónicas, se encuentran la
enfermedad cardiovascular, nefropatías, retinopatías,
neuropatías y daños microvasculares, como consecuencia del progreso de la enfermedad.
Desde 1991, por iniciativa de la Federación Internacional de Diabetes (FID), en colaboración con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), el 14 de
noviembre es considerado el Día Mundial de la Diabetes, fecha que fue elegida en conmemoración del nacimiento de Frederick Banting, uno de los descubridores
de la insulina allá por el año 1922.
La epidemia de la obesidad crece progresivamente
a nivel mundial y junto a ella también la de diabetes, y
es así que ya se está hablando en los congresos internacionales de la epidemia de “diabesidad”.
Según las estadísticas mundiales, cada vez es más
frecuente la aparición de diabetes tipo 2 en adultos a
consecuencia de obesidad y el estilo de vida sedentario y poco saludable, impuesto, generalmente, por el
avance tecnológico y el confort de la vida moderna.
Es de fundamental importancia que la población
tome conciencia de la importancia de los hábitos saludables, en cuanto a alimentación y actividad física,
y así poder prevenir esta enfermedad que va en franco
aumento y ya desde edades tempranas, algo que años
atrás era muy poco frecuente.
Con motivo de la celebración de este día, el 14 de noviembre del corriente año, se celebrarán en varios lugares
del mundo distintos encuentros y actividades con el objeto
de concienciar a la población sobre esta temática.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me
acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Roberto G. Basualdo.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial de
la Diabetes, el cual tendrá lugar el día 14 de noviembre
de 2011. Las personas con diabetes, el personal sanitario, las instituciones, la sociedad y el Estado deben
tomar conciencia del desarrollo y las consecuencias
de esta enfermedad, como también de los beneficios
y repercusiones que un tratamiento adecuado trae a la
calidad de vida de la persona afectada y sus familias.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
329
(S.-2.366/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2011 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro homenaje
y reconocimiento al empleado legislativo al celebrarse el
11 de noviembre de 2011 el Día del Empleado Legislativo Nacional”. Ello debido a que el mismo contribuye con
su labor cotidiana a la mejora de la actividad legislativa,
apoyando a los legisladores en su importante función de
perfeccionamiento del sistema legal.
Su actividad es esencial para una adecuada labor
parlamentaria, debido a que ayuda permanentemente
al buen desarrollo y organización de la misma.
Cabe aclarar que consideramos empleado legislativo
a todas aquellas personas físicas que, en virtud de un
acto administrativo emanado de autoridad competente,
prestan servicios en el ámbito del Poder Legislativo.
Junto a los legisladores nacionales, el empleado
legislativo ayuda a fortalecer la vida democrática del
Estado, siendo partícipe de un trabajo en pos de la
protección de la libertad, los derechos y la seguridad
de los habitantes.
Queremos expresamente señalar que los empleados legislativos se han venido desempeñando como
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tales desde los primeros tiempos de la constitución de
nuestro Estado.
Así, los podemos ver ejerciendo funciones en el Congreso de Tucumán del año 1816 en su carácter de profesionales, abogados, escribas y auxiliares, entre otros.
Con su presencia en la función legislativa de gobierno, dentro de los distintos ámbitos que conforman la
planta administrativa y técnica del Poder Legislativo,
han contribuido permanentemente con el armado de la
base institucional de nuestro país.
Consideramos importante señalar que se ha tomado
el día 11 de noviembre como fecha conmemorativa del
Día del Empleado Legislativo Nacional debido a que ese
mismo día del año 1852 tuvo lugar la primera reunión
preparatoria de la Asamblea Constituyente de 1853.
La mencionada fecha ha quedado establecida en el Estatuto del Personal Legislativo, ley 24.600 del año 1995,
el cual instituye el día 11 de noviembre de cada año como
Día del Empleado Legislativo Nacional en su artículo 34.
Sujeto de derechos y obligaciones, el empleado legislativo ha de asumir una gran responsabilidad con la
tarea que le compete dentro de este poder de gobierno
del Estado, manteniendo su vocación de servicio a lo
largo de su desempeño laboral.
Finalmente, queremos rendir homenaje al empleado
legislativo nacional en su día con la confianza en que
su trabajo responsable en pos de la libertad y el bien
común público nos honrará cada día más.
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 homenaje y reconocimiento al empleado legislativo, al celebrarse el 11 de noviembre de 2011 el Día
del Empleado Legislativo Nacional, por su importante
trabajo a favor del fortalecimiento del ordenamiento
jurídico argentino y del bien común público.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
330
(S.-2.364/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la compra de una locomotora
cero kilómetro marca N-Viromotive, modelo 3GS24C,
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por San Luis Logística; ya que ello permitirá duplicar
la velocidad y el flujo semanal, transportando cargas
de hasta tres mil toneladas por viaje, y generar nuevos
puestos de trabajo, garantizando a industriales y productores que sus cargas lleguen a distintos puntos de
todo en territorio nacional.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo Rodríguez
Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos manifestar expresamente nuestro beneplácito por la compra de una locomotora cero kilómetro
marca N-Viromotive, modelo 3GS24C, por San Luis
Logística; ya que ello permitirá duplicar la velocidad
y el flujo semanal, transportando cargas de hasta tres
mil toneladas por viaje, y generar nuevos puestos de
trabajo, garantizando a industriales y productores que
sus cargas lleguen a distintos puntos de todo en territorio nacional.
La locomotora fue bautizada como “La Puntana”;
tiene tres motores diésel y 2.400 caballos.
El 29 de agosto de 2009 ingresó después de 17 años
un tren de carga a Villa Mercedes y lo hizo en la zona
de actividades logísticas (ZAL) luego de una inversión
importante específicamente dirigida al ferrocarril, se
rehabilitaron más de cuarenta kilómetros de vías, desde
Villa Salles hasta Villa Mercedes, por un monto de 6
millones de pesos.
Más tarde llegó otra inversión para la construcción
de 6,5 kilómetros de vías dentro del predio de la ZAL.
El gobierno de San Luis entiende que el transporte
ferroviario es competitivo, suma ventajas como descongestionar las rutas de camiones, seguridad de la carga,
bajo nivel de accidentes y cuidado del medio ambiente.
Es importante destacar que la zona de actividades
logísticas conforma el único centro modal de carga
sin puerto en el país, lo que significa descentralizar
gran parte de las actividades tradicionalmente monopolizadas por los puertos marítimos. La infraestructura
del predio cuenta con una propiedad de 80 hectáreas,
una zona primaria aduanera, dos tinglados de 1.600
metros cuadrados cada uno, playa de contenedores,
un depósito cubierto de 5.000 metros cuadrados, una
playa pavimentada, una grúa pórtico concebida para
el manejo de containers con capacidad de carga hasta
de 40 toneladas.
El Puerto Seco cuenta, además, con un sector dotado
de tableros con tomas de energía trifásica, destinada
al requerimiento de contenedores refrigerados, utilizados para el transporte de productos alimenticios y
medicinales.
Es dable resaltar que desde los años 70 no se compra
una locomotora en el país; no es un prototipo ni una
máquina usada, dicha máquina fue comprada en los
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Estados Unidos, cero kilómetro, con una tecnología
que en el presente no circula en la República Argentina.
Actualmente se mueven semanalmente 40 vagones,
que significan 1.500 y 2.000 toneladas que entran y
salen de la provincia de San Luis. Con la locomotora
comprada empezarán a circular 60 vagones y hará el recorrido entre San Luis-Buenos Aires-San Luis-Rosario.
Asimismo, la máquina posee gran tecnología, destacándose sus tres motores con cabina computarizada,
consumo menor de combustible (por eso la contaminación disminuye) y bajo riesgo de descarrilamiento,
ya que tiene un alto porcentaje de adhesión a las vías.
Como legisladores nacionales tenemos el deber
de hacer cumplir lo dispuesto por el artículo 14 de la
Constitución Nacional, el cual enumera, entre los derechos de los habitantes de la Nación Argentina, el de
“…trabajar y ejercer toda industria lícita”.
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 beneplácito por la compra de una locomotora
cero kilómetro marca N-Viromotive, modelo 3GS24C,
por San Luis Logística; ya que ello permitirá duplicar
la velocidad y el flujo semanal, transportando cargas
de hasta tres mil toneladas por viaje, y generar nuevos
puestos de trabajo, garantizando a industriales y productores que sus cargas lleguen a distintos puntos de
todo en territorio nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
331
(S.-2.365/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el Congreso Internacional de Educación
“Los desafíos de la educación en la sociedad del conocimiento”, el cual se realizará en la ciudad de San
Luis entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre del
año 2011; por promover un espacio de debate y trabajo
donde se intercambiarán y actualizarán contenidos referidos al papel de la educación en el presente y el futuro.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos declarar de interés el Congreso Internacional de Educación “Los desafíos de la educación en
la sociedad del conocimiento”, el cual se realizará en
la ciudad de San Luis entre los días 29 de septiembre
y 1º de octubre del año 2011; por promover un espacio
de debate y trabajo donde se intercambiarán y actualizarán contenidos referidos al papel de la educación en
el presente y el futuro.
Este congreso tendrá como sede central el Complejo
Ave Fénix y ha sido convocado por el gobierno de San
Luis a través de su Ministerio de Educación.
Este importante evento educativo internacional tiene
como objetivo promover la actualización y producción
de contenidos referidos a la educación a través del debate de ideas, conceptos y teorías que posibiliten generar propuestas innovadoras y de aplicaciones prácticas.
Dichas propuestas estarán relacionadas con temas
tales como “La calidad educativa e inclusión”; “La
redefinición de los roles de la familia, el Estado y la
escuela en la educación”; “El uso de las tecnologías de
la información y la comunicación”; entre otros.
La estructura del congreso se encuentra organizada
a partir de una serie de conferencias a cargo de destacados catedráticos de reconocida trayectoria en la
especialidad.
En este importante encuentro internacional funcionarán varias comisiones de trabajo simultáneas de
exposición y debate en cada uno de los ejes temáticos
contemplados para su desarrollo.
Entre esos ejes temáticos podemos destacar los
siguientes: “Educación de calidad”; “Los desafíos de
gestión en las instituciones educativas”; “Educación
inclusiva”; “La escuela y el mundo de las ciencias y del
trabajo”; “Escuela, sociedad y Estado”; “La educación
y las tecnologías”.
Éste será, seguramente, un espacio que permitirá
intercambiar experiencias y conocimientos que redundarán sin lugar a dudas en la educación nacional
e internacional.
Es nuestro deber como legisladores de la Nación
apoyar la celebración de todos aquellos acontecimientos que favorezcan afianzar el derecho constitucional
de enseñar y aprender reconocido en el artículo 14 de
nuestra Constitución Nacional.
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 el Congreso Internacional de Educación
“Los desafíos de la educación en la sociedad del conocimiento”, el cual se realizó en la ciudad de San Luis
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entre los días 29 de septiembre y 1º de octubre del año
2011; por promover un espacio de debate y trabajo
donde se intercambiarán y actualizarán contenidos referidos al papel de la educación en el presente y el futuro.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
332
(S.-2.269/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

El XXV Festival Folklórico Infantil, el XX Encuentro Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas
Argentinas y el VI Encuentro Nacional de Danzas y
Música de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra
del Fuego, cuya fecha de realización para este año será
los días 7, 8 y 9 de octubre, realiza un gran aporte al
fortalecimiento de nuestras raíces y por sobre todo a
nuestra cultura nacional.
Para concluir, señor presidente, recalco que este
encuentro educativo y cultural tal como reza su lema
es “Un encuentro para estrechar vínculos sociales y
morales entre niños y jóvenes de nivel estudiantil”.
Es por los motivos expuestos, señor presidente, que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Osvaldo R. López.
El Senado de la Nación

DECLARA:

DECLARA:

De interés cultural y educativo la realización del
XXV Festival Folklórico Infantil, XX Encuentro Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas Argentinas y VI Encuentro Nacional de Danzas y Música de la
Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
organizado por la Academia “Francisco Minkyol”.

De interés cultural y educativo la realización del
XXV Festival Folklórico Infantil, XX Encuentro
Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas Argentinas y VI Encuentro Nacional de Danzas y Música
de la Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur organizado
por la Academia “Francisco Minkyol”.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Osvaldo R. López.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 7, 8 y 9 de octubre de 2011 se llevará a cabo
el XXV Festival Folklórico Infantil, el XX Encuentro
Patagónico Infanto-Juvenil de Danzas Folklóricas
Argentinas y el VI Encuentro Nacional de Danzas y
Música, en instalaciones del Club San Martín de la
Ciudad de Río Grande, provincia de Tierra del Fuego,
organizado por la Academia “Francisco Minkyol”.
Dicho encuentro cultural carece de todo tipo de
competencia. Tiene como finalidad específica, mostrar
y estimular en niños, jóvenes y adultos de nuestra región y del país entero, sus condiciones artísticas y sus
capacidades creativas para el desempeño de actividades
en escena; teniendo como prioridad el respeto de los
principios básicos del folklore argentino.
El encuentro, que es único en su género, se realiza
desde hace 24 años ininterrumpidamente en la provincia y en la región patagónica. Al no ser un encuentro
competitivo, ha logrado un marco generador de unión y
confraternidad entre los participantes de la provincia, la
Patagonia y de las delegaciones de las demás provincias.
Participarán la totalidad de las escuelas públicas y
privadas de la provincia, delegaciones de Tierra del
Fuego, de varias provincias de nuestro país y, a nivel
internacional, contará con la presencia de delegaciones
de la República Federativa de Brasil, de la República
de Chile y Bolivia, lo que conformará un grupo de
aproximadamente unos seiscientos (600) bailarines.

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
333
(S.-2.082/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la VIII Edición
de la Expo Feria Gálvez 2011 que, organizada por el
Centro Comercial e Industrial del Departamento de
San Jerónimo –en conjunto con las vecinales Tropezón,
San José, Ideal y Urquiza–, se desarrollará los días
7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente año en el predio
ferial Paseo del Centenario en la localidad de Gálvez,
provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La VIII Edición de la Expo Feria Gálvez 2011,
organizada por el Centro Comercial e Industrial del
Departamento de San Jerónimo –en conjunto con las
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vecinales Tropezón, San José, Ideal y Urquiza– se desarrollará los días 7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente año
en el Predio Ferial Paseo del Centenario en la localidad
de Gálvez, provincia de Santa Fe.
Se trata de un sueño hecho realidad por los integrantes de la Federación Intervecinal de Gálvez y del
Centro Comercial e Industrial del Departamento de
San Jerónimo que comenzó en el año 1997 y que actualmente están trabajando para que se vea cristalizado
por octava vez.
La presente exposición ferial surge de uno de los
principales objetivos que tiene el Centro Comercial
e Industrial del Departamento de San Jerónimo establecido por estatuto: el de “organizar exposiciones
que tiendan a fomentar el consumo de productos y
servicios comercializados dentro del departamento de
San Jerónimo”.
Desde mediados de la década del 60 hasta principios
de la década del 90 el Centro Comercial e Industrial
del Departamento de San Jerónimo, juntamente con la
Sociedad Rural de Gálvez, realizó –con mucho éxito–
la Exposición de Agricultura, Ganadería, Industria y
Comercio. Dicha exposición se realizaba anualmente
en el predio de la Sociedad Rural de Gálvez, entre los
meses de septiembre y octubre.
La misma contaba con expositores locales y no locales, quienes mostraban sus productos a los ciudadanos
de Gálvez y de su zona de influencia.
Con el transcurrir de los años, esta exposición se
convirtió en una tradición a la que asistían muchos
visitantes para disfrutar de la muestra, al igual que de
los espectáculos que año a año engalanaban el cierre
de este evento.
Luego se dejó de hacer dicha exposición por problemas económicos que atravesó el país. Recién en el año
1997 el Centro Comercial e Industrial del Departamento de San Jerónimo, junto a la Federación Intervecinal
de Gálvez, tomó las riendas y comenzó a trabajar en la
Expo Feria Gálvez, la cual se realizaría –anualmente–
en las instalaciones del Club Deportivo Jorge Newbery.
La primera edición se llevó a cabo entre los días 9
y 12 de octubre de 1998. En esa ocasión sólo contaron
con expositores internos y fue declarada de interés
municipal mediante ordenanza del honorable Concejo
Municipal de Gálvez.
La segunda edición tuvo lugar entre los días 9 y 12
de septiembre de 1999. Además de contar con la presencia de expositores internos, se ocupó a pleno con
expositores externos. Dada la demanda importante de
stands fue necesario adquirir una carpa para albergar a
todos los expositores. También fue declarada de interés
municipal mediante ordenanza del honorable Concejo
Municipal de Gálvez.
A partir de ese año, y pese al marcado éxito obtenido,
se resolvió llevarla a cabo en forma bienal.
La tercera edición se llevó a cabo los días 5 al 8 de
octubre de 2001. En esta edición, el predio externo para

expositores se armó en un nuevo terreno a fin de que
pudiese ser mejor apreciado por parte de quienes iban
ingresando a Gálvez por la ruta.
La cuarta edición se desarrolló entre los días 12 y 14
de septiembre de 2003. Además de ser declara de interés
municipal, como en los años anteriores, obtuvo una distinción en el ámbito provincial, ya que fue declarada de
interés legislativo provincial por la Cámara de Diputados
de la Provincia de Santa Fe. Durante esta edición se
realizaron rondas de negocios organizadas por Fundapro.
La quinta edición tuvo lugar entre los días 7 y 10 de
octubre de 2005. Fue declarada de interés municipal
y también obtuvo dos distinciones a nivel provincial
por parte de la Cámara de Senadores de la Provincia de
Santa Fe (declarada de interés legislativo provincial) y
por el Poder Ejecutivo provincial (interés provincial).
En todas las últimas ediciones más de ciento cincuenta
empresas expusieron sus productos y/o servicios y fue
visitada por más de 10.000 personas, lo cual incrementó
su prestigio y reconocimiento en toda la región.
El pilar fundamental de esta muestra multisectorial,
cuya primera edición fue realizada en el año 1998, es
mostrar el potencial productivo, educativo, social y
cultural de Gálvez y la región, proyectándola hacia el
resto de la provincia y el país.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la VIII Edición
de la Expo Feria Gálvez 2011 que, organizada por el
Centro Comercial e Industrial del Departamento de
San Jerónimo –en conjunto con las vecinales Tropezón, San José, Ideal y Urquiza–, se desarrolló los días
7, 8, 9 y 10 de octubre del corriente año en el predio
ferial Paseo del Centenario en la localidad de Gálvez,
provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
334
(S.-2.083/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento hacia el doctor Carlos Andreo
–director del Consejo Nacional de Investigaciones
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Científicas y Técnicas (Conicet) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe– quien recientemente fue
distinguido por la Sociedad Americana de Biología
Vegetal por sus investigaciones sobre optimización
de rindes en cultivos como maíz, sorgo, girasol y caña
de azúcar.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La biología vegetal es la ciencia que estudia los
vegetales: su estructura o forma, los fenómenos físicos y químicos que en ellos se realizan, su evolución,
perjuicios y beneficios.
La necesidad del estudio de la biología vegetal se
desprende de su utilidad práctica. Basta saber que
el hombre y los animales viven principalmente a
expensas de los productos vegetales. La mayor cantidad de alimentos son de este origen y son muchas
las materias primas vegetales que se utilizan en la
industria.
Los estudios botánicos han sido punto de partida
para numerosos conocimientos de gran utilidad práctica
para la existencia humana. Tenemos, como ejemplo,
el descubrimiento de los efectos medicinales de varias
plantas o el estudio de los hongos que hizo posible el
hallazgo de la penicilina.
Para los agricultores es sumamente útil conocer
las leyes que rigen la vida de las plantas. Así podrán
tecnificar más su cultivo, cuidado, reproducción y
aprovechamiento.
La Sociedad Americana de Biología Vegetal (SABV)
es una sociedad profesional dedicada al avance de
las ciencias de las plantas. Publica dos revistas en el
ámbito internacional y organiza conferencias y otras actividades que son clave para el avance de esta ciencia.
Está abierta a toda persona de cualquier nacionalidad que esté relacionada con la fisiología, la biología
molecular, la biología del medio ambiente, la biología
celular y biofísica de las plantas, y otras cuestiones
conexas.
En la Argentina, en las ciudades de Rosario y de
Buenos Aires, entre otras, existen varios grupos de
investigación sobre biología vegetal.
Entre estos grupos se destaca el dirigido por el
director del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) de Rosario, Carlos
Andreo, quien en el mes de agosto del corriente año
fue distinguido por la Sociedad Americana de Biología Vegetal por sus investigaciones sobre optimización de rindes en cultivos como maíz, sorgo, girasol
y caña de azúcar.
Andreo comenzó como becario en el Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas
(Conicet) en el año 1971; es doctor en bioquímica y
profesor de la Universidad Nacional de Rosario, in-

vestigador superior del Conicet y contribuye en la formación de recursos humanos a través de la dirección
de becarios e investigadores. Ha publicado numerosos
artículos en revistas científicas internacionales.
Entre otras distinciones, el doctor Andreo recibió el
Premio Bernardo Houssay como investigador consolidado en el área bioquímica; es miembro de la Third
World Academy of Sciences (TWAS) y recibió el
premio en biología de esta academia.
Asimismo, fue incorporado por la SABV como
miembro extranjero por la tarea realizada en estos últimos veinte años en bioquímica y biología molecular
de vegetales, vinculada al proceso de fotosíntesis en
plantas de cultivo y otras especies.
En el mes de agosto del corriente año, el titular del
Conicet de la ciudad de Rosario fue distinguido en
Minneapolis (Estados Unidos) como “miembro correspondiente” de la SABV.
La distinción, instituida en 1932, es una de las
más antiguas que otorga la sociedad, en reconocimiento a especialistas en biología vegetal que
residen fuera de los Estados Unidos y da la pauta
de que el nivel científico en la Argentina es muy
valorado en el mundo.
En palabras de Andreo “…en materia de investigación sobre biología vegetal, la Argentina tiene una
especial consideración en Latinoamérica y es comparable al grado de excelencia que poseen investigadores
de institutos europeos…”.
Por la actividad desarrollada por el doctor Andreo,
este honorable cuerpo felicita el avance proporcionado
a través de sus investigaciones y el lucimiento que ha
dado a nuestro país en ámbitos científicos internacionales.
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 reconocimiento hacia el doctor Carlos Andreo
–director del Consejo Nacional de Investigaciones
Científicas y Técnicas (Conicet) de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe– quien recientemente fue
distinguido por la Sociedad Americana de Biología
Vegetal por sus investigaciones sobre optimización
de rindes en cultivos como maíz, sorgo, girasol y caña
de azúcar.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

2 de noviembre de 2011

1367

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Senado de la Nación

335
(S.-2.084/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75° aniversario de la creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel Bahía” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.

DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
75° aniversario de la creación de la Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero Manuel Bahía” de la
ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Roxana I. Latorre.

336

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela de Educación Técnica N° 464 “Ingeniero
Manuel Bahía” de la ciudad de Santa Fe, provincia de
Santa Fe, celebra sus 75 años instruyendo a jóvenes en
electrónica, electromecánica y electromedicina.
Históricamente los egresados de esta escuela son requeridos por su capacidad. Hay ex alumnos trabajando
en la empresa de automóviles Ferrari de Italia, en la
NASA, en los Estados Unidos de América, o en empresas líderes nacionales y, lo que es más importante,
no pierden el contacto con la escuela.
“La técnica 2”, tal como se la llamaba cuando funcionaba en sus orígenes, tiene –actualmente– más de
mil alumnos repartidos en los turnos mañana, tarde y
noche y es emblema entre las escuelas técnicas de la
ciudad y la región.
Además de formar técnicos de excelencia, la comunidad educativa de la EET N° 464 se preocupa porque
sus alumnos sean hombres y ciudadanos de bien: se
los prepara con las herramientas necesarias para que
puedan perfeccionarse y entrar al vertiginoso avance de
la tecnología actual por sí solos y sumarles instrucción
de la más alta calidad en la electrónica.
Durante los años 90, pese a que los egresados sufrieron la falta de salida laboral, agravada por la crisis
industrial y la gran crisis que soportó la educación
debido a la inserción de la Ley Federal de Educación, la
escuela mantuvo la especialización gracias al esfuerzo
de los docentes y directivos.
En el presente, muchos de sus graduados continúan
la carrera de ingeniería. La capacitación que logran
a lo largo de su paso por los talleres de la Escuela
N° 464 –donde aprenden los últimos avances de
la electrónica– hace que, a la hora de realizar búsquedas laborales, tengan prioridad debido a su alta
capacitación.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.

(S.-2.242/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse, durante el presente año, el 75° aniversario de la fundación
de la Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe, celebra, durante el presente año, el 75° aniversario
de la fundación.
La institución, que actualmente cuenta con setecientos alumnos, fue creada en el año 1921, primeramente
conocida como el Liceo Nacional de Señoritas, por
contar solamente con alumnado femenino.
En el año 1991 cambió su nombre por el de Liceo
Nacional Bernardino Rivadavia, ya que se había aprobado el ingreso de varones, que tardó un par de años
en efectuarse.
En el año 1993 dejó de ser liceo nacional y, pasó a
llamarse Liceo Bernardino Rivadavia, debido a que
comenzó a depender de la provincia. En ese mismo año
ingresaron los primeros alumnos varones.
Finalmente, adquirió el nombre de Escuela de Enseñanza Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”, en el año 1995.
Es reconocida por el desarrollo de múltiples actividades recreativas, culturales y extracurriculares.
Entre ellas se destacan intercambios con alumnos de
una escuela de París y participación en el Modelo de
Naciones Unidas. También, ha tenido el honor de ser
sede organizadora del encuentro Life Link, recibiendo
delegaciones de toda América, Asia y Europa.
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Además de dictar clases curriculares, los docentes
trabajan en conjunto con la Municipalidad de Rosario
en políticas de género, y participan del Programa de
Educación Sexual.
Esta institución cuenta con prestigio y distinción,
debido a que el alumnado tiene su propio centro de estudiantes, y realizan sus reuniones en las instalaciones
del establecimiento en forma semanal.
En los últimos diez años la escuela ha crecido bajo
la conducción de las destacadas profesoras Sandra
Bembo, actual directora, y las vicedirectoras Nancy
Ruscitti y Sabina Masó.
Por la amplia trayectoria educativa, institucional y humana, este honorable cuerpo celebra su 75° aniversario.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse, durante el presente año, el 75° aniversario de la fundación
de la Escuela Media Nº 432 “Bernardino Rivadavia”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
337
(S.-2.243/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 100º aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

y hogares de niños y ancianos. Estas actividades suman
a más de trescientas personas y sirven de marco para la
reflexión sobre los valores.
La agenda solidaria incluye, también, contención
psiquiátrica y psicológica, trabajos sobre porcelana fría,
tejidos, pintura en tela y bijouterie. Además, recorren
las plazas y parques para llevar comida caliente a personas que se encuentran en situación de calle.
En 1911, la iglesia nació en un pequeño local del
barrio Malvinas. En 1946 abrió sus puertas en la calle
José Ingenieros, y desde entonces acompaña al barrio
Arroyito; hace hincapié no sólo en la religión, sino
fundamentalmente en los valores.
En cuanto a la estructura, la iglesia trabaja con
anexos o iglesias satélites, las que se iniciaron como
una obra de extensión en diferentes zonas de la ciudad
y fueron creciendo en testimonio y en membresía a
través del tiempo.
Cuenta con gran impulso evangelizador, dando testimonio en varias zonas con simultáneas reuniones y
multiplicando los fieles en el camino de la fe.
La incondicional ayuda y compromiso, son el orgullo que exhibe esta iglesia, que en el corriente año
festeja cien años de brindar asistencia desinteresada a
quienes más lo necesitan.
Sin duda, es un ejemplo de valores y autogestión que
enriquece el barrio Arroyito de la ciudad de Rosario,
reafirma el compromiso y transforma la realidad de
cientos de personas.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 100º aniversario de la fundación de la Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS

338

Señor presidente:
La Iglesia Evangélica Bautista, ubicada en la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, celebra, durante el
presente año, el 100º aniversario de su fundación.
El templo brinda contención a ex convictas, les sirve de apoyo para su salida de prisión y las acompaña
cuando sufren discriminación e indiferencia.
Entre las distintas labores que realiza la iglesia, se
destacan la alfabetización y voluntariados en hospitales

(S.-2.249/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 125º aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 55 “Domingo Faustino
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Sarmiento”, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Escuela Nº 55 “Domingo Faustino Sarmiento”,
con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa
Fe celebra, durante el presente año, el 125º aniversario
de su fundación.
La institución inició sus actividades en el año 1886,
en el establecimiento ubicado en la calle Santa Fe 645,
de la ciudad de Rosario, contando únicamente con
alumnado masculino, y, denominada por ello “Escuela
Graduada de Varones”.
En el año 1912 el colegio se trasladó al edificio
ubicado en la calle Buenos Aires 947 y, finalmente, en
la década de 1970, fue reinaugurado con la inclusión
de alumnado femenino.
Desde sus comienzos la escuela se impuso como una
institución capaz de formar nuevos ciudadanos, haciendo hincapié en homogeneizar las diferencias culturales
y, fundamentalmente, que los más chicos aprendieran
las nuevas disciplinas y la cultura del trabajo.
La Escuela Sarmiento cuenta actualmente con un
proyecto educativo bajo la rúbrica de una orientación
hacia la expresión artística. En ese sentido, y de la
mano de su directora Lidia Cuadrado, la propuesta es
formar ciudadanos responsables y capaces de construir
a partir de la comunicación.
Es menester destacar que el establecimiento educativo es sede de las Olimpíadas de Matemática, además
de abordar otras materias como lengua y literatura o
las ciencias sociales y naturales.
Cuenta también con talleres extracurriculares de inglés, plástica, música, juegos de ingenio, coro infantil,
maquetas y teatro, entre otros. Destacando el rol fundamental que cumple la Asociación Cooperadora de la
escuela, la cual ha sido una de las primeras en Rosario,
en contar con un laboratorio de computación propio.
La Escuela Nº 55 “Domingo Faustino Sarmiento”
prepara su cumpleaños número 125 en el Centro Asturiano, en el cual rememorará su trayectoria educativa
con todos los alumnos, padres y docentes bajo el lema
“125 años creciendo junto a Rosario”.
Señor presidente, por los conceptos vertidos, de
mis pares solicito la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento y beneplácito al celebrarse,
durante el presente año, el 125º aniversario de la
fundación de la Escuela Nº 55 “Domingo Faustino

Sarmiento”, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
339
(S.-2.295/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 120º aniversario de la Biblioteca
Pedagógica “Eudoro Díaz”, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 120 años, Eudoro Díaz, quien por esos días era
inspector de escuelas, propuso a los directores, profesores y ayudantes de escuelas públicas y particulares
fundar una biblioteca pedagógica. La sala se inauguró
el 11 de septiembre de 1891, en homenaje a Domingo
Faustino Sarmiento.
En sus inicios, el requisito para ser socio era donar
cuatro libros, de los cuales dos debían ser de carácter
pedagógico o didáctico. Comenzó con setecientos
ejemplares de los cuales doscientos fueron donados
por Eudoro Díaz.
Desde su creación, funcionó en distintos edificios
de la ciudad. Primero en la Escuela de Varones Nº 11,
de la calle Rioja al 200; luego en la calle San Lorenzo
1067 y durante 40 años en la calle 9 de Julio 1247.
Finalmente, en el año 1981 se trasladó al actual edificio
de calle Alem 3078.
La biblioteca cuenta con el apoyo de la Asociación
Amigos de la Biblioteca y actualmente reúne más
de noventa mil libros y una importante hemeroteca.
También forma parte de la Red Nacional de Bibliotecas
Pedagógicas de la Biblioteca Nacional de Maestros.
La institución se encuentra ubicada en la calle Alem
3078 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
y además de ofrecer un espacio de lectura de textos
pedagógicos, se organizan cursos, charlas, exposiciones
y seminarios para distintos grupos. Destina también
un espacio de actividades y talleres de lectura para las
escuelas de la zona.
El fundador Eudoro Díaz fue un maestro nacido en
Tucumán, pero radicado desde muy joven en Rosario.
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Además de docente y directivo, fue periodista y tuvo
una destacada carrera política, llegando a ocupar el
cargo de intendente municipal.
Actualmente la Biblioteca Pedagógica se encuentra
a cargo de Cristina Pasinato, quien ejerce el cargo de
directora; continuando con la esencia y aspiración del
maestro Eudoro Díaz, de brindarle a la población la
posibilidad de contar con material apropiado para su
correcta formación.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su reconocimiento por la celebración, durante el
presente año, del 120º aniversario de la Biblioteca
Pedagógica “Eudoro Díaz”, con sede en la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
340
(S.-2.296/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional que, organizado por la Fundación
Roberto Rovere - Fundación Rosarina de Adultos Sin
Recursos, y bajo el lema “El reto de ser mujer latinoamericana en el siglo XXI”, se desarrollará los días
14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de
Chancay, República del Perú.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 14 y 15 de octubre del corriente año, se realizará en la ciudad de Chancay, República del Perú, el
II Congreso Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y
II Congreso Internacional, organizado por la Fundación
Roberto A. Rovere - Fundación Rosarina de Adultos
Sin Recursos.
En el marco del congreso, se desarrollarán temas
referidos a los proyectos que realizan organizaciones

Reunión 12ª

que trabajan para mujeres y el rol protagónico que
toman éstas en la actualidad.
El congreso contará con diversas mesas de debate
donde disertarán mujeres provenientes de países como
Chile, Perú, Bolivia, Cuba y Argentina, buscando conseguir un bienestar que beneficie el desarrollo integral
de las mujeres a través de cada uno de los temas que
se traten en el marco del Congreso.
Entre los principales temas de debate, se destacan los
siguientes: “El rol de la mujer en la economía regional
de Latinoamérica”, “El empoderamiento de las mujeres
en el siglo XXI”, “Pautas para optimizar el crecimiento
personal de las mujeres” y “Feminicidio”.
La Fundación Roberto Rovere se ocupa de los adultos
mayores carenciados de la ciudad de Rosario, brindándoles ayuda desde lo social a aquellos problemas que no
encuentran solución o respuesta en otras instituciones.
Desde el año 2005, se desempeña en el reconocimiento
de la mujer, enalteciendo su trabajo y sus esfuerzos.
La institución posee distintos planes asistenciales,
entre ellos se destacan una copa de leche; bancos de
ropa y calzado; banco de elementos ortopédicos; cursos
de capacitación para cuidadores domiciliarios y hospitalarios; talleres de actividades múltiples, y ayuda
terapéutico-familiar.
Además de la fundación organizadora, el Congreso
contará con los siguientes auspiciantes:
– Alcaldía de la ciudad de Chancay (Perú).
– Canal 46 (Perú).
– Castillo de Chancay (Perú).
– Alcaldía de Huaral (Perú).
– Universidad Tecnológica del Cono Sur, de
Lima (Perú).
– Revista Justo Medio (Perú).
– Municipalidad de Rosario (Argentina).
– Ente de Turismo de Rosario (Argentina).
– Asociación Empresaria de Rosario (Argentina).
– Sindicato de Trabajadores Municipales de
Rosario (Argentina).
– Centro de Rehabilitación Traumatológico
Argentino (Argentina).
El evento tiene como finalidad el intercambio de
temas de interés entre las mujeres de Latinoamérica,
entablar alianzas y otorgarles las herramientas necesarias para su capacitación acerca de las problemáticas
expuestas con anterioridad.
En la finalización del congreso, se hará entrega del
galardón Ana del Valle 2011, máxima distinción a la
labor trascendental de la mujer en la sociedad.
Señor presidente, por lo expuesto precedentemente, solicito de mis pares la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso
Latinoamericano de Mujeres Hacedoras y II Congreso Internacional que, organizado por la Fundación
Roberto Rovere - Fundación Rosarina de Adultos sin
Recursos, y bajo el lema “El reto de ser mujer latinoamericana en el siglo XXI”, se desarrolló los días
14 y 15 de octubre del corriente año en la ciudad de
Chancay, República del Perú.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
341
(S.-3.782/10)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo del Automovilismo
“Nasif Estéfano” de ciudad de Concepción, Tucumán.
Sergio F. Mansilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Con el aporte de sus fanáticos y familiares se yergue en la ciudad de Concepción de mi provincia de
Tucumán el MANE, Museo del Automovilismo “Nasif
Estéfano”.
Inaugurado el 6 de noviembre de 2006, este museo
de diseño moderno, atesora la historia de un hombre
sencillo, con un talento prodigioso, que supo convertirse con trabajo y sacrificio en uno de los pilotos
argentinos más destacados de todos los tiempos.
Este museo privado es obra del esfuerzo de muchos
tucumanos que rinden su homenaje al ídolo, al modelo,
al paradigma.
En apretada síntesis y omitiendo varias hazañas
recuerdo que Nasif o el califa en el año 1951, gana 15
carreras en Tucumán y en circuitos de la región NOA;
en el año 1957, participa en el Gran Premio de Turismo
de Carretera; en el año 1958, gana el Primer Campeonato Argentino de Fuerza Limitada; en 1961, participa
en las 500 millas de Rafaela. En Europa participa de la
Fórmula Juniors; en 1963 gana el campeonato argentino de Mecánica Nacional; en 1964, viaja nuevamente
a Europa con Andrea Vianini, donde triunfan con un
Porsche en las Doce Horas de Reims. También corren
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en Nürburgring y se consagra campeón argentino de
Mecánica Nacional y subcampeón de Turismo Mejorado; en 1965 gana en Turismo de Carretera en Mendoza con Ford; en 1966 sube al podio de triunfadores
en la temporada internacional de Fórmula 3; en 1973
participa del Gran Premio de Turismo de Carretera. En
carrera fallece. La carrera era en Aimogasta, provincia
de La Rioja.
Ese año sale campeón post mórten: “El 11 de
junio de 1972, Juan María Traverso, con un Torino,
llegó segundo en el Desafío de la Cordillera en San
Juan. Logró así su primer podio en TC. El ganador
de aquella prueba fue Estéfano (Ford). Este detalle
no es uno más, ya que entre ambos se había forjado
una gran amistad”. Hace algunos meses, en su visita
a Tucumán, el “Flaco” comentaba sobre esa relación:
“En 1973, mi gran amigo Nasif me llevó al equipo
Ford. Era un tipo bárbaro y un gran piloto. Siempre
me decía lo que tenía que hacer. Cuando se mató,
durante varios días pensé en dejar de correr, creo que
fue la vez que peor me sentí”, dijo.
Lo que pocos saben es que el título post mórten del
TC que obtuvo el piloto de Concepción, contó con
una “ayuda” del de Ramallo, hecha con el corazón.
Él lo contó así: “Si hubo una carrera que me quedó
grabada, esa fue la que el 11 de noviembre de 1973 le
gané a Héctor Gradassi, por un segundo. Ese triunfo
mío permitió que Nasif se clasificara campeón post
mórtem. Por un segundo, cambió la historia y yo le
hice un homenaje a un ser excepcional” (La Gaceta).
Se dijo de él con estricta justicia que era: “El
piloto más completo del automovilismo argentino”.
En el museo se podrán ver automóviles que utilizó el ídolo, también réplicas, el reloj que usó en su
última carrera detenido exactamente en la hora de su
fallecimiento, sus trajes, las publicaciones nacionales
e internacionales que dieron cuenta de sus logros, los
artículos y cartas, sus recuerdos de amigos y familiares de un vida signada por la amistad, el éxito, la
velocidad.
El MANE es un esfuerzo de esta familia de inmigrantes libaneses como fueron los Estéfano que
llevan con orgullo su apellido y su arraigo a su amada
ciudad.
El “campeón” repartía mercadería del negocio de
su padre, en esos menesteres potenció sus habilidades
conductivas y desde allí, de una clase inmigrante y
trabajadora, esforzada, honesta, en definitiva ejemplar
es que surge el hombre que se homenajea en el museo.
Seguramente quedaré corto con las alabanzas y
descripciones, sirva esta austeridad para provocar la
visita al museo.
Pido a mis pares acompañen este proyecto de declaración.
Sergio F. Mansilla.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural al Museo del Automovilismo
“Nasif Estéfano” de la ciudad de Concepción, provincia
de Tucumán.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
342
(S.-1.865/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XXI Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse en la ciudad
de San Juan, del 3 al 5 de noviembre del corriente año,
organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial juntamente con el Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de San Juan.
César A. Gioja.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina constituyen un evento académico-científicoinstitucional que, a través de sus veinte ediciones, se
ha tornado en el máximo encuentro de magistrados y
funcionarios que integran el Poder Judicial en cada
una de las jurisdicciones territoriales de nuestro país.
En esta oportunidad las referidas jornadas se llevarán a
cabo del 3 al 5 de noviembre del presente año en la ciudad
de San Juan, y participarán de las mismas magistrados,
funcionarios judiciales y de los Ministerios Públicos
Fiscal y de la Defensa de todas las provincias argentinas
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, invitándose
también a la Justicia y Ministerios Públicos Nacional y
Federal y de todas las naciones de América Latina.
Este evento pretende constituirse en una instancia de
discusión y reflexión acerca de temas de interés jurídico e
institucional, privilegiando lo referido a la judicatura y al
sistema judicial en la Argentina del Bicentenario como en
toda Latinoamérica, y de todas aquellas cuestiones que se
vinculan con la aplicación de la ley y con la figura del juez,
del fiscal y del defensor, y sus roles en la sociedad actual.
Los tópicos que se han considerado para estas jornadas se basan básicamente en los temas que, a criterio
de las autoridades de la Federación Argentina de la

Magistratura, merecen tener un estudio y tratamiento
especial. Para ello, se constituirán diferentes paneles
en los que se expondrá sobre: “Supremacía de la Constitución y de los instrumentos constitucionalizados:
¿de qué hablamos cuando hablamos de eso hoy?”,
“Formación continua de jueces y funcionarios. Escuela
Judicial Latinoamericana”, “Derecho civil - reforma del
Código Civil”; “Proceso penal adversarial” y “Ministerio Público: ubicación institucional”.
Han comprometido su participación como expositores, entre otros, el doctor Ricardo Luis Lorenzetti
(presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación), doctor Luis Lozano (STJ de CABA-Jufejus),
doctor Luis María Cabral (AM y FJN), doctor Miguel
Caminos (FLAM), doctora Ángela Ledesma, doctor
Renato Rabi Baldi Cabanillas, doctor Pablo López
Viñals, doctor Carlos Donoso Castex, doctor German
Garavano, doctor Eduardo Quatropanni, doctor José
de Resende Chaves jr. (Brasil-REDLAJ), doctor Luis
Paulino Mora Mora (presidente de la Corte de Costa
Rica), doctor José Sebastiao Fagundez Cunha (BrasilEJAL), doctor Jorge W. Peyrano (AADP), doctor Jorge
A. Rojas (Fundesi-AADP), doctor Luis Palma, doctor
Alberto Binder, doctor Víctor Vélez, doctor Ernesto
Wayar, doctor Gabriel Stiglitz, doctor Jorge Mosset
Iturraspe, etcétera.
Señor presidente, considerando los antecedentes
expuestos y su relevancia para esta Honorable Cámara,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
César A. Gioja.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo las XXI Jornadas Científicas
de la Magistratura Argentina, a realizarse en la ciudad
de San Juan, del 3 al 5 de noviembre del corriente año,
organizadas por la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial juntamente con el Colegio
de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la
Provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
343
(S.-2.591/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
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Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
24 y 25 del mes de febrero de 2012.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Villa Ojo de Agua es la ciudad cabecera del departamento de Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, distante 210 kilómetros de la capital de la provincia,
donde se llega por la ruta nacional 9, antiguo paraje del
camino real en época del virreinato y las luchas por la
independencia nacional.
A fines del siglo XIX era sólo una estancia que
adquiere con el tiempo la vista de una posta, y así se
convirtió en un pequeño poblado. Hasta que un 1° de
julio de 1884 se le atribuye el nombre de Ojo de Agua,
concretándose formalmente su fundación.
El departamento de Ojo de Agua limita con la
provincia de Córdoba, tiene 6.269 km2 de superficie
y aproximadamente 15.000 habitantes. Sus bellezas
naturales, su particular microclima y la sobria rusticidad con que se complementan, la convierten en un
excelente centro turístico.
Formando parte del calendario en el circuito festivalero del país, Ojo de Agua, en febrero, se convierte
en anfitrión de la patria al llevarse a cabo una nueva
edición del Festival del Artesano, presentando artistas
consagrados de reconocimiento internacional, disfrutando de gastronomía autóctona, artesanías regionales,
nacionales, prometiendo en esta oportunidad renovar la
algarabía, la fraternidad y el particular estilo con que
se desarrollan las noches festivaleras, en las cuales
la cultura, la tradición y el acervo santiagueño son el
sustento principal de esta celebración.
Renuevo mis expresiones de todos los años ya que
en esta edición 2012 del Festival del Artesano, éste va
incrementando su propuesta, la cartelera es inmejorable, la seguridad y comodidad de los asistentes está
garantizada.
Repito lo que vine expresando año a año: “…Este
festival ya está instalado a lo largo y a lo ancho de
nuestro país, convoca a gente de todo el territorio
nacional. Nos visitan santafesinos, jujeños, salteños,
catamarqueños, riojanos, cordobeses, tucumanos y de
todas las provincias, quienes organizan sus vacaciones
para esta fecha y van a Ojo de Agua, donde son recibidos con cariño de hermanos de la patria…”.
Hago mención a la calidad y el caudal de nobleza,
humildad y generosidad de los habitantes de nuestro
pueblo, anfitriones en este festival, que mantienen el
acervo tradicional y cultural santiagueño con un gran
sentido de pertenencia, siempre encarando su quehacer diario con fe en Dios, confianza en la patria y la
esperanza de que todos unidos construiremos un futuro
para nuestros hijos y nietos, los que ya están y los que
llegarán, quienes con seguridad vivirán con el mismo

fervor de los que nos precedieron en vida, quienes
dejaron un legado de virtud, silenciosa, anónima, a los
que vivimos en la ciudad de Villa Ojo de Agua.
A los efectos de adherir al Festival del Artesano en
su edición 2012, que sea el Senado de la Nación la
Cámara federal por excelencia,el cuerpo que desde
el Poder Legislativo salude y muestre su beneplácito
a todos los organizadores, participantes y visitantes a
este evento, y en forma especial al pueblo de Villa Ojo
de Agua, aprobando el presente proyecto.
Ada R. del V. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Festival Nacional del
Artesano, que se llevará a cabo en la ciudad de Villa
Ojo de Agua, provincia de Santiago del Estero, los días
24 y 25 del mes de febrero de 2012.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
344
(S.-2.568/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el centenario de la Escuela Nº 852
de Río Viejo, a llevarse a cabo los próximos días 29
y 30 de noviembre en la localidad de Río Viejo, en la
provincia de Santiago del Estero.
Ada Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los próximos días de este mes de octubre, la comunidad educativa de la Escuela Nº 852 de Río Viejo,
ubicada a 25 kilómetros de Sumampa; tiene todo listo
para celebrar los 100 años de vida institucional.
Con gran expectativa, se espera la llegada de ex
alumnos, ex docentes y familiares a la comunidad
de Río Viejo, a participar del acto protocolar, donde
asistirán autoridades provinciales.
Actualmente, no existe documentación oficial de sus
inicios, atento a que la zona sufría permanentemente
los avatares de los bañados del río Dulce. Más tarde,
y mediante la recopilación de historias de lugareños
y ex alumnos, se concluyó que esta institución nació
como una escuela rancho en el año 1911 y su primer
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nombre fue Escuela Nº 130. Con el tiempo, cambió de
lugar y número y pasó a denominarse Escuela Nº 852
de Río Viejo.
Quiero destacar que una parte central de esta celebración será volver a cambiar el nombre del establecimiento por el de “Eduardo Tomás Silva” héroe de
esa comunidad, que luchó y fue un combatiente en la
guerra de Malvinas.
Festejar el nuevo aniversario de una institución
educativa rural, muchas veces castigada por las inclemencias del tiempo, pero que a pesar de todo continua
recibiendo y formando con empeño a sus educandos,
es un motivo que nos debe llenar de orgullo.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Ada Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Conmemorar el centenario de la Escuela Nº 852
de Río Viejo, a llevarse a cabo los próximos días 29
y 30 de noviembre en la localidad de Río Viejo, en la
provincia de Santiago del Estero.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
345
(S.-2.309/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
organizado por la Defensoría General de la Nación,
la Asociación Argentina de Abogados de Derecho
Indígena (AADI), el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y el Observatorio Ciudadanos
(Chile), que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre de
2011, en la sede del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En mi carácter de senadora nacional por la provincia
de Santiago del Estero y presidenta de la Comisión
de Población y Desarrollo Humano, solicito el acom-
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pañamiento de los senadores para declarar de interés
parlamentario el II Encuentro Latinoamericano de
Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.
Este evento tiene como finalidad aportar definiciones
al desarrollo de los pueblos indígenas y el respeto a sus
derechos, comprometiendo a todas aquellas personas e
instituciones que se encuentren en dicha esfera.
Este II Encuentro Latinoamericano de Derechos
Humanos de los pueblos indígenas contemplará:
– Continuar fomentando el pleno desarrollo
de los pueblos indígenas y el reconocimiento
efectivo de sus derechos como derechos humanos
fundamentales.
– El intercambio de información y experiencias
de distintos países latinoamericanos en relación
a la temática indígena para brindar herramientas
que permitan continuar desarrollando políticas
públicas tendientes a garantizar la diversidad
cultural de los pueblos indígenas y coadyuvar con
el proceso de construcción de modelos de Estados
interculturales.
– Promover como derechos humanos fundamentales los derechos colectivos e individuales
de los pueblos indígenas.
– Implementar estrategias para elaborar políticas que respeten y consoliden la identidad la
diversidad cultural.
– Evaluar experiencias de otras naciones en
aspectos interculturales de legislación y jurisprudencia.
– Garantizar mediante el fortalecimiento de
las instituciones republicanas el pleno acceso a
la Justicia de los indígenas.
– Visibilizar los conflictos y las luchas por los
derechos de las comunidades indígenas, consolidando las herramientas legales y judiciales
obtenidas ante reclamos y persecuciones.
– Implementar políticas públicas tendientes a
garantizar el respeto, la promoción y la defensa
de los derechos de los pueblos indígenas, sus
integrantes y sus instituciones.
– Consolidar redes entre las organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales que
velan por los derechos humanos de los pueblos
indígenas.
– Compartir y evaluar la incidencia del I Encuentro realizado en 2009.
Este encuentro va a producir conclusiones que
consolidarán herramientas importantes para la hermandad del continente, fortaleciendo la identidad de
los pueblos, lo que redundará en el engrandecimiento
de los Estados, el progreso y desarrollo de nuestra gran
patria latinoamericana. Así como también en saldar una
deuda moral, económica, política, cultural y legal que
la modernidad tiene con los pueblos indígenas discriminados, despojados y muchas veces esclavizados.

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Es el Senado una institución democrática republicana primigenia, por lo que le auguramos éxito en
la realización de este evento a todas las instituciones
comprometidas e involucradas en el mismo.
Solicito por ello el acompañamiento de todos mis
pares.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el II Encuentro Latinoamericano de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas,
organizado por la Defensoría General de la Nación,
la Asociación Argentina de Abogados de Derecho
Indígena (AADI), el Colegio Público de Abogados
de la Capital Federal y el Observatorio Ciudadanos
(Chile), que se llevará a cabo el 3 y 4 de noviembre de
2011, en la sede del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan H. Estrada.
346
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas en 1999.
ANTECEDENTES
I
(S.-2.254/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas en 1999.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer, por
el cual el 17 de diciembre de 1999, a través de la resolución 54/134, la Asamblea General de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) lo instituye como tal.
La fecha fue elegida como conmemoración del
brutal asesinato en 1960 de las tres hermanas Mirabal
–activistas políticas de la República Dominicana– por
orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo
(1930-1961). Las hermanas Mirabal (Patria, Minerva
y María Teresa) eran tres activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 en manos de la policía
secreta del dictador Rafael Trujillo en la República
Dominicana. Sus cadáveres destrozados aparecieron
en el fondo de un precipicio. Para el movimiento
popular y feminista de República Dominicana estas
mujeres, históricamente, han simbolizado la lucha y
la resistencia. De allí que el 25 de noviembre fue declarado Día Internacional contra la Violencia hacia la
Mujer en el I Encuentro Feminista de Latinoamérica
y el Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio
de 1981. En él las mujeres denunciaron la violencia
de género a nivel doméstico, y la violación y el acoso
sexual a nivel de Estados incluyendo la tortura y los
abusos sufridos por prisioneras políticas.
Es menester hablar del origen de la fecha, pero
prácticamente se renueva en cada hecho que cotidianamente es realizado en perjuicio de mujeres, niñas
y niños, quienes desde la discriminación, el abuso, la
violación, la agresión y la esclavización, son objetos
de daños imborrables.
La lista de daños y perjuicios son físicos o psicológicos, y a veces llegan a la muerte del sujeto. Ellos no
llegan a beneficiarse de las garantías constitucionales
que la justicia le otorga a su homicida, que no cedió en
lo más mínimo en la violencia ejecutora. La justicia,
con justicia otorga garantías y derechos constitucionales al verdugo, que reclama la protección que no tuvo
su víctima y que no le concedió en su afán agresor.
Recordamos esta celebración para interrogarnos si
no estaremos vulnerables ante la violencia y el crimen
de género, y cuáles son los logros y avances que realizamos en esta compleja circunstancia que afecta a
miles de hogares argentinos.
Dificultoso es no ser subjetiva ante la temática de la
violencia de género. Pienso en madres, hermanas, hijas,
niños y niñas víctimas de este flagelo mundial, que no es
privativo de grandes países desarrollados, ni de las clases
bajas, ni de niveles socioeconómicos, de instrucción o
culturales determinados, sino es de la humanidad toda.
Por ello solicito la aprobación de este proyecto.
Ada R. Iturrez de Cappellini.
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II
(S.-2.572/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, instituido por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de
1999, por resolución 54/134.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La violencia contra las mujeres es una manifestación
de las relaciones de poder históricamente desiguales
entre mujeres y varones. Es, asimismo, una importante
causa de muerte o lesiones en todo el mundo, además
de representar un factor de riesgo para numerosos problemas de salud física, mental, reproductiva y sexual;
y de tener un elevado costo social y económico, tanto
para las mujeres como para la sociedad en su conjunto.
La violencia dificulta la participación social y política
de las mujeres en igualdad de condiciones con los
varones, restringiendo su autonomía y obstaculizando
su pleno desarrollo.
Es, en este sentido, una violación a sus derechos
humanos de significativas proporciones. ONU Mujeres
(2011) estima que hasta 6 de cada 10 mujeres del mundo sufren violencia física o sexual a lo largo de su vida.
Por otra parte, estudios efectuados por la Organización
Mundial de la Salud en diez países indican que la tasa
de mujeres víctimas de alguna forma de violencia
sexual o física por parte de sus parejas oscila entre el
15 % y el 71 %, revelando que 1 de cada 6 mujeres es
víctima de violencia en el hogar.
En nuestro país, según datos del Observatorio de Femicidios en la Argentina de la Sociedad Civil “Adriana
Marisel Zambrano”, de la Asociación Civil “La Casa
del Encuentro”, en el año 2010 fueron asesinadas en
el país por sus parejas, ex parejas o miembros de sus
familias, al menos 260 mujeres. La cifra es significativa, más si tenemos en cuenta que en 2008, fueron
asesinadas 207 mujeres, y en 2009, 231 mujeres.
Según datos del observatorio, en el primer semestre
del año 2011, han muerto por la violencia machista 151
mujeres. Esta cifra representa un aumento del 20 %
respecto del mismo período de 2010, cuando se registraron 126 casos. Los datos son aún más impactantes
si tenemos en cuenta que 19 mujeres murieron tras ser
atacadas con fuego por sus parejas o ex parejas.
Durante los dos primeros años de funcionamiento de
la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema
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de Justicia de la Nación (entre el 15/9/08 y el 15/9/10),
se recibieron 12.869 casos, incluyendo niños/as, hombres y mujeres. De estos casos, se registraron un total
de 17.013 personas afectadas, de las cuales el 80 % de
las víctimas eran mujeres (el 18 % de ellas son niñas
menores de 18 años). En el 85 % de los casos el agresor
era la pareja o ex pareja.
La Convención sobre la Eliminación de Todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179,
con rango constitucional desde el año 1994), y la
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y Erradicar la Violencia contra la Mujer (ley 24.632),
demandaron a los países la necesidad de repensar la
legislación y las políticas para prevenir y erradicar la
violencia contra las mujeres.
La ley 26.485, de protección integral para prevenir,
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres,
sancionada en 2010, vino a saldar este vacío legal y
a sentar las bases para la reforma de la arquitectura
institucional.
La misma implementa medidas destinadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres
y a brindarles asistencia integral desde un abordaje
integral y multidisciplinario. Tiene entre sus objetivos,
promover y garantizar el derecho de las mujeres a
vivir una vida sin violencia; el desarrollo de políticas
públicas de carácter interinstitucional sobre violencia
contra las mujeres; la remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de
género y las relaciones de poder sobre las mujeres; y
el acceso a la justicia.
El Consejo Nacional de las Mujeres (CNM), a la luz
de estas disposiciones, deberá diseñar, implementar y
monitorear un plan nacional de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las
mujeres, en articulación con las jurisdicciones locales,
con los ámbitos académicos, sindicales, empresariales,
y con las organizaciones de mujeres.
Por otra parte, la ley le asignó una particular importancia a la recolección y sistematización de datos sobre
la problemática al crear el Observatorio Nacional de
Violencia contra las Mujeres en el ámbito del CNM.
Teniendo estas herramientas, el desafío que nos
convoca es visibilizar la violencia contra las mujeres
como un problema público, y situarla en el centro de la
agenda del Estado como una violación de sus derechos
humanos.
Nuestros esfuerzos tienen que concentrarse en cooperar en la implementación de la ley 26.485 a nivel
local, en promover el acceso de las mujeres víctimas
de violencia a políticas de empoderamiento económico,
revinculación laboral y acceso a la vivienda y, fundamentalmente, en trabajar en la eliminación de los estereotipos y prácticas sociales que legitiman la violencia.
Dicho todo esto, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer nos brinda la
oportunidad de renovar el compromiso de lucha contra
una problemática que no admite pretextos.
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Cabe recordar que esta fecha se celebra en conmemoración del asesinato de las hermanas Minerva,
Patria y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de
1960 durante la cruenta dictadura del general Rafael
Leónidas Trujillo, en la República Dominicana.
La muerte de las hermanas Mirabal o las Mariposas,
como se las conocía, causó gran conmoción en el pueblo dominicano, quien se mostró cada vez más proclive
a adherir a los ideales de las hermanas y a luchar contra
la dictadura.
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General
de las Naciones Unidas (ONU), a pedido de la República Dominicana, designó por resolución 54/134 el
25 de noviembre como el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU
invitó a gobiernos, organizaciones internacionales y
organizaciones no gubernamentales a organizar actividades dirigidas a sensibilizar a la ciudadanía sobre la
problemática de la violencia contra las mujeres.
Porque este tipo de conmemoraciones permiten
avanzar en la construcción de una sociedad más justa
e igualitaria, solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración del Día de la Lucha
contra la Violencia hacia las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre, instituido por la Organización
de las Naciones Unidas en 1999.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
347
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que con motivo de haberse conmemorado el 30 de
junio del corriente año, en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 201° aniversario de la Prefectura
Naval Argentina, este Honorable Senado declara el reconocimiento para todos los hombres y mujeres de esa
gloriosa institución, que con su accionar profesional y
su tarea cotidiana, silenciosa y en varias oportunidades
heroica, cumple sus funciones en los puertos, mares,
ríos y lagos de nuestra Nación Argentina.

Que las autoridades de distintos estamentos provinciales, municipales, civiles, militares y amigos de la
institución, acompañaron en la ceremonia.
ANTECEDENTES
I
(S.-765/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Con motivo de conmemorarse el 30 de junio del
corriente año el 201° aniversario de la creación de la
Prefectura Naval Argentina, este Honorable Senado
de la Nación declara el reconocimiento para todos los
hombres y mujeres de esa gloriosa institución, que con
su accionar profesional y su tarea cotidiana, silenciosa
y en varias oportunidades heroica, cumple sus funciones en los puertos, mares, ríos y lagos de nuestra
Nación Argentina.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El próximo 30 de junio, nuestra Prefectura Naval
Argentina cumple 201 años de existencia como institución de la patria. Es por este motivo que elevo a
consideración de esta Honorable Cámara de Senadores
de la Nación el presente proyecto de declaración, en el
cual se expresa el reconocimiento a la labor permanente
de esa gloriosa institución.
Efectuado un análisis y estudio de los antecedentes
históricos, publicados por distintos medios de información, se describe la historia de este organismo.
La Prefectura es la autoridad marítima argentina por
antonomasia, conforme lo consagran la ley general
18.398, la Ley de la Navegación –20.094– y la nutrida
legislación que en forma coincidente define el amplio
y homogéneo perfil de sus competencias.
Asimismo lo es, y en virtud de su tradición histórica
y funcional, inalterable a través del tiempo, que la
identifica como el órgano a través del cual el Estado
ejerce la policía de seguridad de la navegación y de la
seguridad y el orden público en las aguas de jurisdicción nacional y en los puertos.
Además, es órgano de aplicación de los convenios
internacionales relativos a la seguridad de la vida
humana en el mar, la prevención y la lucha contra
la contaminación y las materias técnicas y jurídicas
relacionadas, conforme lo establecen las leyes de
aceptación del país.
También cumple funciones en ejercicio de las obligaciones del país como Estado de abanderamiento y
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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.
Por lo expuesto, es que considero pertinente, en este
201° aniversario, que la Honorable Cámara de Senadores de la Nación rinda un justificado reconocimiento a
los herederos de don Martín Jacobo Thompson, Matías
de Irigoyen, Zapiola, Azopardo, Toll y Bernadet, Espora, Erézcano, Francisco Seguí, Diego Gregorio de la
Fuente, Carlos Alberto Mansilla, Oscar Aníbal Correa
Falcón y cabo segundo Julio Omar Benítez, entre otros.
Atento a lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-1.786/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 201º aniversario de la Prefectura Naval Argentina, celebrado el
30 de junio del corriente en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur.
Autoridades de distintos estamentos provinciales,
municipales, civiles, militares y de fuerzas de seguridad, judiciales, consulares, como asimismo vecinos y
amigos de la institución acompañaron la ceremonia que
se llevó a cabo en el quincho de la fuerza.
Mario J. Colazo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El acto central por el 201º aniversario de la Prefectura Naval Argentina se realizó en la mañana del 30 de
junio del corriente en la sede de la institución.
Autoridades de distintos estamentos provinciales,
municipales, civiles, militares y de fuerzas de seguridad, judiciales, consulares, como asimismo vecinos y
amigos de la institución, acompañaron la ceremonia
que se llevó a cabo en el quincho de la fuerza.
Las banderas de ceremonias de la Prefectura local
y de la Escuela Provincial Nº 23 “Organización de
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Estados Americanos” engalanaron con su presencia
el acto, que comenzó con la entonación del Himno
Nacional luego de que el oficial ayudante Gregorio
Gómez presentara los efectivos formados al jefe de la
Prefectura local.
Posteriormente, el prefecto Gustavo Borrelli leyó el
mensaje del prefecto nacional naval, prefecto general
Oscar Arce, quien se manifestó orgulloso de “conducir
una fuerza integrada por hombres y mujeres comprometidos con el más absoluto respeto a la Constitución
Nacional y a sus principios rectores, que nos guían
como funcionarios públicos al servicio de la comunidad a la que honramos. El futuro es un acto creativo,
que nace en la imaginación y se construye desde el
compromiso y el esfuerzo, sumando las experiencias
y valores del pasado”.
La Revolución de Mayo fue el proceso histórico
fundacional que inició en 1810 nuestro movimiento
emancipador.
Efectivamente, el 25 de junio de 1810, el primer
gobierno patrio decretó que tanto el capitán del puerto
de Buenos Aires, don Martín Jacobo Thompson, como
el subdelegado de marina, don José Laguna, deberían
abstenerse de obedecer órdenes de la Comandancia
de Marina de la Armada Española, con asiento en
Montevideo.
Por ese documento se oficializó la dependencia
orgánica de la institución de la Primera Junta, a través
de la Secretaría de Guerra a cargo entonces del doctor
Mariano Moreno.
Don Martín Jacobo Thompson, ferviente impulsor
de la revolución desde su intervención en el Cabildo
Abierto del 22 de mayo, aceptó el cargo de capitán
de puerto propuesto por la Junta, nombramiento que
fue confirmado mediante decreto del 30 de junio de
1810, redactado de puño y letra por el doctor Mariano
Moreno como secretario de Gobierno y Guerra del
primer gobierno argentino, completándose así la nueva
organización de la institución.
Este decreto del 30 de junio de 1810 es ciertamente
el acta de nacimiento de la actual Prefectura Naval
Argentina, entonces denominada Capitanía de Puerto
de las Provincias Unidas del Río de la Plata, constituyéndose así el coronel Martín Jacobo Thompson como
el primer prefecto nacional.
Mediante resolución 665/01 del Ministerio del Interior, basada en los irrefutables antecedentes históricos,
se establece el 30 de junio de cada año como Día de
la Prefectura Naval Argentina, en conmemoración de
esta fecha de 1810 en que tuvo lugar su incorporación
y nacimiento como institución patria.
Señor presidente, por lo expuesto, solicito a mis
pares me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Mario J. Colazo.
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El Senado de la Nación

III

DECLARA:

S.-2.930/10
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, remita a esta Honorable Cámara
las estadísticas criminales oficiales discriminadas por
tipo de delito; ubicación geográfica del hecho; edad,
sexo, nacionalidad y grado de instrucción de los autores; porcentaje de reincidencia, procesamientos y
condenas, todo ello correspondiente a los años 2007,
2008 y 2009.
Sonia Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Mediante el presente proyecto de comunicación se
requiere que el Poder Ejecutivo nacional, por intermedio del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos de la Nación, remita a la Honorable Cámara
de Senadores las estadísticas sobre criminalidad que
obran en esa repartición, correspondientes a los años
2007, 2008 y 2009.
El motivo del proyecto obedece a que no se cuenta
con las mencionadas estadísticas desde el año 2006,
que fue la última informada por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.
Es de vital importancia poder acceder en forma urgente a dichos informes, que resultan imprescindibles
para legislar en materia penal, la que es competencia
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales que
presido.
En los últimos años han proliferado diversas modalidades delictivas con llamativa intensidad, como es el
caso de la trata de personas, los delitos informáticos y
el lavado de dinero, modalidades que en muchos casos
presentan circunstancias de enorme complejidad, unidas al hecho de que a menudo trascienden las fronteras
nacionales en su modalidad de comisión.
En la medida en que los poderes del Estado puedan
contar con información actualizada sobre las estadísticas criminales oficiales, la tarea de prevención y
represión del delito se verá facilitada con creces.
No parece razonable que la demora en informar sobre ellas se remonte al año 2006, por lo que considero
necesario que se cumpla a la brevedad con el objeto
del proyecto.
Es por las consideraciones expuestas que solicito
al Honorable Senado que se apruebe este proyecto de
comunicación.
Sonia Escudero.

Que con motivo de haberse conmemorado el 30 de
junio del corriente año, en la ciudad de Río Grande,
provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el 201° aniversario de la Prefectura
Naval Argentina, este Honorable Senado declara el reconocimiento para todos los hombres y mujeres de esa
gloriosa institución, que con su accionar profesional y
su tarea cotidiana, silenciosa y en varias oportunidades
heroica, cumple sus funciones en los puertos, mares,
ríos y lagos de nuestra Nación Argentina.
Que las autoridades de distintos estamentos provinciales, municipales, civiles, militares y amigos de la
institución, acompañaron en la ceremonia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
348
(S.-1.841/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo
e Ingeniería Portuaria, denominado XXII Copinaval,
a realizarse en Buenos Aires entre el 27 y el 30 de
septiembre de 2011.
Marina R. Riofrio
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Copinaval es un congreso que en forma bienal
realiza el Instituto Panamericano de Ingeniería Naval
(IPIN), cuya sede se encuentra en Río de Janeiro y que
en su última edición, que tuvo lugar en Montevideo,
eligió por unanimidad a la Argentina como lugar de
realización del siguiente evento.
El Copinaval de Buenos Aires 2011 será una reunión
técnica y académica de muy elevado nivel por la calidad de los trabajos sobre los temas de ingeniería y económicos marítimos y fluviales que se están presentando
y las conferencias magistrales a exponerse, en cuyo
marco se llevarán a cabo las siguientes actividades: el
Simposio de Educación para la Ingeniería Naval - XI
Symmeduc, el Simposio Panamericano de Diseño y
Construcción de Buques Militares - XII Symmisel,
la Exposición Marítima Internacional - Marinexpo
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2011, que es una importante muestra internacional
de los últimos avances tecnológicos en construcción
naval, portuaria y del transporte marítimo así como de
tecnología de defensa en el mar.
La Asociación Argentina de Ingeniería Naval, entidad
asociada a la Federación de la Industria Naval Argentina (FINA), es el miembro nacional del IPIN y en tal
carácter tiene la responsabilidad de la organización de
este Congreso, para lo que cuenta con el apoyo de las
universidades nacionales involucradas en la enseñanza
de la ingeniería naval y portuaria así como lo relacionado
con el transporte marítimo y fluvial, de las entidades
empresarias de estos campos de actividad, de la Armada
nacional, de la Prefectura Nacional Marítima, de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables, de empresas
navieras, astilleros e industrias navalpartistas.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo el Congreso Panamericano de Ingeniería Naval, Transporte Marítimo
e Ingeniería Portuaria, denominado XXII Copinaval,
realizado en Buenos Aires entre el 27 y el 30 de septiembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
349
(S.-1.995/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Mariana López como presidenta del Foro de Abogados
de la provincia de San Juan, primera mujer en asumir
dicho cargo en 39 años de vida de la citada institución.
Hechos como éstos ponen en valor la mayor participación social y política de las mujeres en nuestro país
y sus luchas para ser reconocidas en los espacios de
toma de decisiones.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 16 de agosto del corriente, en la provincia de San
Juan, se realizaron las elecciones del Foro de Aboga-

Reunión 12ª

dos, las que quedarán en la historia por ser las primeras
donde una mujer se presenta como candidata y es electa
presidenta de la institución.
Se trata de un hecho inédito en la provincia, porque
en los casi 40 años de historia de la entidad, creada en
1972, los postulantes al máximo cargo siempre fueron
hombres, siendo lo común que las mujeres se inscriban
para cubrir sólo cargos de vocales.
En la elección, caracterizada como “reñida”, se
enfrentaron dos listas. La lista de la doctora López se
impuso por 54 votos sobre la lista dirigida por el doctor
Alberto Bustos. El Foro de Abogados cuenta con 890
mujeres matriculadas, sobre un total de 3.900 profesionales inscritos/as. Fue a votar el 37,5 % de las 1.850
personas habilitadas, obteniendo la doctora López el
53,9 % de los sufragios (370 votos contra 316).
La abogada, quien actualmente es miembro del directorio, le disputó la elección a un colega que tenía la
experiencia de haber sido presidente de la institución
dos veces.
La nueva presidenta tiene 40 años. Estudió derecho
en la Universidad Nacional de Córdoba, donde se
recibió en el año 2001. Dos años más tarde ocupó por
primera vez un cargo en la función pública, al ser designada asesora en la Dirección Provincial de Informática.
En el año 2009 fue electa vocal del Foro de Abogados.
En su trayectoria profesional se especializó en tres
ramas del derecho: civil, laboral y comercial (fuente:
Diario de Cuyo, “El Foro de Abogados será conducido
por una mujer”, 16/8/2011).
Al obtener la victoria, manifestó que “es muy alentador” y “realmente un orgullo que el matriculado haya
confiado en mí” para dirigir la institución. Asimismo,
destacó que su perfil no será de confrontación, sino “de
mucha firmeza”, anticipando que va a “trabajar muy
duro en todos los proyectos que tenemos entre manos.
Más que nada, en algo que es el reclamo de todos: la
designación de jueces. Es muy importante para nosotros que se ponga en funcionamiento un reglamento
para elegir a los magistrados”. Asimismo, destacó que
va a seguir bregando “para que la administración de
justicia sea lo más transparente posible, porque eso
es algo que nos beneficia a todos: a la Justicia, a los
matriculados y a la sociedad entera” (fuentes: Diario
de Cuyo, “Una mujer, a la cabeza de los abogados”,
17/8/11; diario El Zonda, “Una mujer presidirá el Foro
de Abogados”, 16/8/11).
Finalmente, en relación con el hecho de ser la primera mujer en ser electa para ocupar la presidencia
del foro, señaló que “las tendencias han cambiado.
Las mujeres estamos muy insertas en la sociedad y la
profesión. Ya no hay diferencias y cosas como ésta no
deberían sorprendernos”. Y subrayó la necesidad “de
ayudar a los abogados jóvenes, a los recién matriculados, a que se inserten en la profesión y se perfeccionen”
(fuente: diario El Zonda, “Una mujer presidirá el Foro
de Abogados”, 16/8/11).
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Si bien hay pocos antecedentes en el país de mujeres
al frente de instituciones jurídicas, la elección de la
doctora López se suma a la experiencia de otras mujeres en cargos similares. Según datos de la Federación
Argentina de Colegios de Abogados (FACA), sobre
un total de 80 colegios miembros, en 8 provincias 12
están dirigidos por mujeres: Zárate-Campana (provincia de Buenos Aires); Esquel (provincia del Chubut);
Córdoba (provincia de Córdoba); Mendoza y Valle de
Uco (provincia de Mendoza); Cutral-Có y Junín de
los Andes (provincia del Neuquén); Alto Valle Oeste,
General Roca y Viedma (provincia de Río Negro);
Santiago del Estero (provincia de Santiago del Estero)
y Río Gallegos (provincia de Santa Cruz).
La participación social y política de las mujeres
ha registrado en nuestro país importantes avances,
principalmente en los ámbitos legislativos, ejecutivos
y judiciales. La representación de las mujeres en otras
instituciones fundamentales del quehacer social, profesional y académico no escapa a esta tendencia, como lo
evidencia la elección de la doctora López al frente del
Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares que
me acompañen en el tratamiento y aprobación de la
presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la doctora
Mariana López como presidenta del Foro de Abogados
de la Provincia de San Juan, primera mujer en asumir
dicho cargo en 39 años de vida de la citada institución.
Hechos como éstos ponen en valor la mayor participación social y política de las mujeres en nuestro país
y sus luchas para ser reconocidas en los espacios de
toma de decisiones.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
350
(S.-2.440/11)
Proyecto de declaración

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 25 de septiembre, Arabia Saudita reconoció el derecho al voto de las mujeres. La medida fue
anunciada por el rey Abdullah, y permitirá la participación de las mujeres en la vida política de un país donde
aún no hay un reconocimiento pleno de sus derechos.
En un discurso en Riad ante el Consejo de la Shura,
el rey señaló que las mujeres han jugado un papel
importante en la historia del islam. “Debido a que
rechazamos marginar a las mujeres en la sociedad en
todos sus papeles regulados por la sharia, hemos decidido, después de deliberar con nuestros clérigos más
veteranos y otros implicar a las mujeres en el Consejo
de la Shura como miembros, empezando en el próximo
período”, destacó en su discurso.
En Arabia Saudita rige una estricta interpretación de
la sharia (ley islámica); es el único país regido por leyes
islámicas que niega el derecho al voto a las mujeres,
entre otros derechos. Con la medida, el rey responde a
las demandas de los movimientos de mujeres y grupos
activistas por los derechos humanos. Las agrupaciones
de mujeres llevan años luchando por la ampliación de
sus derechos, en un país donde las saudíes no pueden
viajar, trabajar o ser intervenidas quirúrgicamente sin el
permiso de su padre, marido u otro varón de la familia
que tenga encomendada su custodia.
Wajeha al-Huwaider, una de las activistas por la
igualdad de las mujeres saudíes que más han peleado
para alcanzar este derecho, declaró a la agencia Reuters
que la medida es una “gran noticia”. “Ahora tenemos
que conseguir eliminar las otras leyes discriminatorias […] Mientras necesitemos un varón guardián, no
podremos hacer una vida normal en Arabia Saudita”,
destacó.
Cabe señalar, sin embargo, que las medidas anunciadas no tendrán aplicación inmediata, ya que podrán
participar como votantes y candidatas recién en las
elecciones municipales del año 2015.
A pesar de ello, la medida significa para las mujeres
saudíes un significativo avance hacia la ampliación de
sus derechos ciudadanos y su reconocimiento como
sujetos clave del desarrollo de su país.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente iniciativa.
Marina R. Riofrio.

El Senado de la Nación
El Senado de la Nación

DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento del derecho al
voto de las mujeres en Arabia Saudita.
La medida representa un significativo avance hacia
la ampliación de los derechos de las mujeres saudíes.
Marina R. Riofrio.

DECLARA:

Su beneplácito por el reconocimiento del derecho al
voto de las mujeres en Arabia Saudita.
La medida representa un significativo avance hacia
la ampliación de los derechos de las mujeres saudíes.
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Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
351
Texto unificado
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los agravios y agresiones sufridos
por el presidente de la Corte Suprema de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, el martes 27 de septiembre del
corriente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de la
presentación de su libro Derechos humanos: justicia
y reparación, por parte de familiares de detenidos por
delitos de lesa humanidad.
Que estas manifestaciones merecen nuestra enfática
condena porque cualquier expresión de intolerancia y
violencia es inadmisible en la vida democrática.

parte del contrato social de los argentinos”, y ratificó
el compromiso del Máximo Tribunal con las causas
por violaciones a los derechos humanos de la última
dictadura militar.
El magistrado en sus declaraciones defendió la política de juicios contra los crímenes de lesa humanidad,
asegurando que todos se hicieron respetando el debido
proceso y que cada uno de sus imputados tuvieron sus
defensores.
Este honorable cuerpo lamenta lo sucedido y expresa
su repudio por este episodio cargado de violencia e
intolerancia que busca interrumpir las actuaciones
judiciales tendientes a castigar a los responsables de
la desaparición de nuestros compatriotas, víctimas de
ese gran genocidio que enluta una etapa de la historia
de nuestro país.
Por otra parte, expresa su adhesión a la tarea que realiza el Poder Judicial para no dejar impune a los autores
de los delitos de lesa humanidad, lo que demuestra su
compromiso por la memoria, la verdad y la justicia.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.

ANTECEDENTES

II

I

(S.-2.465/11)
Proyecto de declaración

(S.-2.441/11)
Proyecto de declaración

El Senado de la Nación
DECLARA:

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los agravios y agresiones sufridos
por el presidente de la Corte Suprema de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, el martes 27 de septiembre del
corriente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de la
presentación de su libro Derechos humanos: justicia
y reparación, por parte de familiares de detenidos por
delitos de lesa humanidad.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, Ricardo Lorenzetti, que presentó el martes 27
de septiembre del corriente año en el Aula Magna de la
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires
su libro Derechos humanos: justicia y reparación, fue
agredido verbalmente por un grupo de reivindicadores
de la dictadura y la impunidad.
Ante la agresión Lorenzetti enfatizó: “No vamos a
retroceder en los juicios de lesa humanidad, porque son

Su repudio a las agresiones sufridas por el presidente
de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti,
durante la presentación de su libro Derechos humanos: justicia y reparación que escribió junto a Alfredo
Kraut, realizada en el Aula Magna de la Facultad de
Derecho de la UBA. Estas manifestaciones merecen
nuestra enfática condena en primer lugar porque cualquier expresión de intolerancia y violencia es inadmisible en la vida democrática. Pero en particular porque
apuntan a detener el proceso de institucionalización
de las políticas en derechos humanos y la lucha por la
verdad y justicia que implican los juicios a delitos de
lesa humanidad que se llevan a cabo en nuestro país.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco de la presentación del libro Derechos humanos: justicia y reparación, que escribió el
presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo
Lorenzetti junto a Alfredo Kraut, realizada en el Aula
Magna de la Facultad de Derecho, un grupo de jóvenes que se encontraban en el público interrumpió con
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insultos y agresiones al presidente de la Corte durante
su exposición.
Se trataba de un pequeño grupo de familiares de
represores de la última dictadura, autodenominados
“Hijos y nietos de presos políticos”, que reclaman
por la libertad y el fin de los juicios por los crímenes
del gobierno de facto. Estas personas increparon a
Lorenzetti a partir del llamado del magistrado a institucionalizar definitivamente el proceso de memoria,
verdad y justicia que se lleva adelante en nuestro país, y
de difundirlo en toda su extensión a través de la cultura
y la educación, como garantía de no repetición de las
aberraciones del pasado.
Lorenzetti hizo frente a los insultos, a los que respondió que “todos los juicios se han hecho respetando
el debido proceso, como no se hizo en otros tiempos”,
recordó que ahora “cada uno de los imputados ha tenido defensores”, y convocó a “reforzar fuertemente
esta política de Estado sobre los derechos humanos,
aplicando la igualdad de la ley para todos”. Y agregó:
“Yo entiendo que puede haber gente disconforme,
pero las sociedades evolucionan hacia las sociedades
de derecho”.
Afortunadamente el ataque de este grupo minoritario
mereció el repudio de todos los organismos de derechos
humanos y público presente, y más tarde el rechazo de
amplios sectores de nuestra sociedad.
Nuestro pueblo ya aprendió que de un lado están
el respeto y la tolerancia, la igualdad ante la ley y la
convivencia democrática, y del otro la violencia, la
intolerancia y la agresión.
Es indispensable condenar y rechazar este incidente,
no sólo porque nos recuerda las peores prácticas de una
Argentina del pasado, sino porque apunta a retroceder
en los juicios de lesa humanidad, ya que se trató de un
ataque al presidente de la Suprema Corte de Justicia
por defender la política llevada a cabo por centenares
de jueces en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad de la última dictadura en todo el país.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me
acompañen en esta declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio por los agravios y agresiones sufridos
por el presidente de la Corte Suprema de la Nación,
Ricardo Lorenzetti, el martes 27 de septiembre del
corriente en el Aula Magna de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires, en ocasión de la
presentación de su libro Derechos humanos: justicia
y reparación, por parte de familiares de detenidos por
delitos de lesa humanidad.
Que estas manifestaciones merecen nuestra enfática
condena porque cualquier expresión de intolerancia y
violencia es inadmisible en la vida democrática.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
352
(S.-2.442/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra del
trabajo de Omar Panosetti, a realizarse en el Museo Evita
desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2011.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Omar Panosetti inauguró su muestra en el Museo Evita
con una nueva serie de pinturas y acuarelas. Los trabajos,
en formato medio y grande, son coloridos y de cielos
alegres pero de una arquitectura que de alguna manera
remite a la íconografía peronista de los años 50, que a su
vez había tomado algunos rasgos del realismo socialista.
Se trata de grandes fábricas sin obreros que generan
una gran inquietud. En cuanto a la visión del propio
Panosetti, el autor de la obra da algunos indicios sobre
sus motivaciones.
“Cientos de veces vi fábricas funcionando y después
cerrarse: fábricas vacías. Pero en mi propio mundo, las
fábricas se me presentan vacías sólo en su apariencia.
En su interior, toman materialidad los anhelos y los
sueños de los trabajadores que las habitaron. Siento que
ese espíritu las puebla, como si fueran fantasmas. Tal
vez, si escuchamos bien, hasta oiríamos las máquinas
trabajar. Y algunas veces, entre las fábricas, los edificios y el ambiente que las rodea, se desata una lucha:
la naturaleza rodea mis fábricas. Ellas se pelean con el
barro y con el verde que quiere envolverlas, porque son
incómodos testigos del paso del tiempo”, dijo el artista.
Para Panosetti, “ese instante detenido en la mata verde, en el humo de las chimeneas y en los líquidos que
salen de ellas me gusta tenerlo allí, preso, y como un
cazador, atrapar ese momento para que quede inmóvil
en mi visión”. Quizás, continúa, “sea una manera de
conservar intactos los sueños de trabajo que estaban en
nuestros padres y que están ahora en nosotros… en mí.
Esos sueños me llevaron a hacer esta obra”.
Algo de un aire onírico envuelve los trabajos de
este artista, expuestos en un rincón de la ciudad cuya
rareza radica en ser el único museo que no se encuentra
frente a una avenida y que además tiene una colección
permanente de objetos y vestidos de Eva Perón.
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El artista Panosetti siempre dibujó edificios de abigarradas ventanitas, monoblocks de los bordes, emplazados en calles pobladas de personas, donde siempre
pasaba algo, describía así escenas del conurbano.
Sin embargo, en esta muestra sus pinturas están vacías
de hombres, aunque alude al trabajo, la humanidad está
dada por un cierto animismo en los edificios, reminiscencias de las fábricas que reclaman algo de nosotros, y un
personaje inventado, una especie de hombre de las nieves rojo, como custodio protector de tamaño exagerado.
Estos edificios solitarios, algunos enclavados frente
a un precipicio, tienen su propia perspectiva y nos remiten a las maquetas escolares, a otro tiempo, al de la
infancia de Panosetti en los años 60, donde la industria
estaba en ebullición.
Nos muestra así un paisaje de chimeneas y de construcciones de los años 50, algunas con techo de tejas,
como los complejos de Chapadmalal, que se emparenta
con la obra de Santoro.
Omar Panosetti se formó con los maestros Ana
Eckell y Luis Felipe Noé y comenzó a destacarse en
el dibujo de grandes contrastes, accediendo a varios
premios a partir del año 2000, hasta recibir el Gran
Premio de Honor en Dibujo del Salón Nacional de
Artes Visuales en 2004.
En los últimos años, el artista ha hecho el pasaje
hacia la pintura y en esta muestra se ve una evolución
desde los trabajos cercanos a la ilustración realizados
en acrílico y pintura industrial acorde con el tema.
Por todo lo expresado, señor presidente, solicito a
mis pares la aprobación del presente proyecto.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la muestra del
trabajo de Omar Panosetti, realizada en el Museo Evita
desde el 15 de septiembre hasta el 13 de octubre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
353
(S.-2.546/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario de la sanción de la ley 24.012/91, Ley de Cupo
Femenino.

La misma representó un significativo avance para
las mujeres argentinas porque vino a enmendar las
inequidades existentes en los espacios de representación política.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 6 de noviembre de 2011 se cumplen 20 años de
un hecho que cambiaría radicalmente la participación
de las mujeres en la política de nuestro país, la sanción
de la ley 24.012, más conocida como la Ley de Cupo
Femenino.
Dicha ley fue promovida por la senadora Margarita
Malharro de Torres, quien con decidida entereza defendió la ley, destacando que “no habrá democracia si,
en los cuerpos legislativos, no están equiparadamente
representados todos los que integran la sociedad”.
La ley 24.012 modificó el Código Electoral nacional, estableciendo en su artículo 60 que “las listas
que se presenten deberán tener mujeres en un mínimo
del 30 % de los candidatos a los cargos a elegir y en
proporciones con posibilidades de resultar electas. No
será oficializada ninguna lista que no cumpla con estos
requisitos”.
La Argentina fue pionera en el mundo en incorporar
el sistema de cuotas y en este sentido se podría decir
tuvo un iniciativa de avanzada, coincidente con el
desarrollo y crecimiento democrático. Por otra parte,
se convirtió en el motor de reclamos similares en
otros países y en diferentes sectores de nuestro país,
al exponer los déficits de la presencia femenina en los
distintos poderes.
En términos de reconocimiento de derechos, se
considera que esta ley es una medida correctiva, ya
que viene a modificar sustancialmente el proceso de
participación de las mujeres en la política argentina,
poniendo al descubierto la falta de representación
efectiva de las mismas.
Si miramos en retrospectiva, podemos observar
que la ley tuvo decididamente un efecto favorable
en la participación de las mujeres en Congreso de la
Nación Argentina. En el año 1991, la representación
femenina en el Congreso se limitaba a 4 senadoras y
14 diputadas. Con el correr de los años la presencia de
las mujeres fue ascendiendo, llegando a superar ampliamente el mínimo de representación que determinaba la
norma. Tal es el caso del año 2003, donde el número
de senadoras llegó al 45,66 %, siendo esta su máxima
representación hasta la fecha. De igual forma el número
de representación de diputadas fue fluctuando, alcanzando el 41,6 % en el año 2009.
A noviembre de 2011, el número de las senadoras
asciende a 26 sobre 72 bancas legislativas y el de
diputadas a 100 sobre un total de 257 bancas legislati-
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vas, conformando un porcentaje de 36,1 % y 38,9 %,
respectivamente.
Según información de la Unión Interparlamentaria
de 2009, entre los 73 países que tienen dos cámaras, el
Senado argentino se encuentra entre los seis países con
mayor representación femenina y la Cámara de Diputados se encuentra en el 12º lugar en la clasificación de
los países con el mayor porcentaje de mujeres (Aportes
para el Desarrollo Humano en Argentina 2011, PNUD).
Estos porcentajes ubican a nuestro país por encima del
promedio mundial (19 %) y regional (21 %).
La participación de las mujeres en las Legislaturas
provinciales no ha crecido al mismo ritmo que en el
Parlamento nacional, “a pesar de que las mayorías de
las provincias no demoraron en adoptar el sistema de
cuotas para el año 2010, sólo en 10 provincias las mujeres alcanzaron reunir el 30 % de las bancas” (Informe
Detrás del Número, ELA-Equipo Latinoamericano de
Justicia y Género 2010).
No caben dudas de que el aumento sistemático de las
cifras expuestas se vio fomentado por la aplicación de
la ley 24.012, la que podemos traducir como una medida de acción positiva en el terreno electoral, tendiente
a enmendar las inequidades aún existentes en términos
de representación política, a la vez que reivindica el
derecho de las mujeres a elegir y ser elegidas.
A 20 años de la sanción de la Ley de Cupo Femenino, aún quedan muchos caminos por recorrer y develar,
ya que las mujeres en el ejercicio del poder se encuentran con múltiples obstáculos que dificultan que ocupen
espacios de decisión institucional, con el consecuente
riesgo de reproducir en la vida pública viejos modelos
de relación entre hombres y mujeres.
Por ello, en la conciencia de que las mujeres argentinas aún deben transitar el camino hacia la paridad en
materia de derechos en general, traigo a la memoria
las palabras que la senadora Margarita Malharro de
Torres formulara con motivo del debate de la ley de
cupos “llegará el día en que no será necesario establecer
representaciones mínimas de la mujer. Ese día será el
de la sociedades transparentes, libres y sin prejuicios”.
Por los motivos expuestos y por la importancia
que esta fecha reviste para las mujeres argentinas,
solicito a mis pares me acompañen en este proyecto
de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 20º aniversario de la sanción de la ley 24.012/91, Ley de Cupo
Femenino.
La misma representó un significativo avance para
las mujeres argentinas porque vino a enmendar las
inequidades existentes en los espacios de representación política.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
354
(S.-2.547/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol 2012, que se llevará a cabo entre los días
21 y 25 de febrero de 2012 en la provincia de San Juan.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
San Juan vivirá, del 21 al 25 de febrero de 2012, la
Fiesta Nacional del Sol, cuyo eje temático será “Vino
argentino, bebida nacional” y va a desplegarse en los
tres escenarios ya tradicionales del predio ferial, avenida José Ignacio de la Roza y Autódromo El Zonda.
El corazón de la celebración será nuevamente el
espectáculo coreográfico en el Autódromo El Zonda,
que tendrá lugar el sábado 25 y girará en torno a un
guión que mostrará al mundo “Vino argentino, bebida
nacional”, según expresa cabalmente el nombre que se
ha dado al espectáculo en esta edición 2012.
La fiesta comenzará días antes, con la realización
de la exposición y feria con espectáculos artísticos
locales y nacionales, que se llevará a cabo desde el
21 al 24 en el predio ferial; además del ya tradicional
carrusel del sol, que llenará de colorido las calles de la
ciudad, el viernes 24 de febrero en avenida Ignacio de
la Roza desde calle Mendoza hacia el oeste hasta llegar
a Urquiza, y en el desfile estarán representados los 19
departamentos de la provincia con sus candidatas a
reina nacional del sol y colectividades invitadas.
En cuanto a la elección de la reina nacional del sol,
se mantiene la Comisión de Reinas, que es la encargada
de todo el proceso de selección de las candidatas en
toda la provincia, hasta la coronación de la soberana
el sábado 25, en el Autódromo.
“Vino argentino, bebida nacional” será el tema de
la nueva edición de la principal celebración popular
de San Juan que mantendrá el formato de exposición
agroindustrial, gastronomía y espectáculos artísticos
en el predio ferial del 21 al 24 de febrero; carrusel
en avenida de la Roza el 24 y espectáculo final con
elección de la reina, el 25 en el Autódromo El Zonda.
El del vino era un tema pendiente en la Fiesta del Sol
que se caracteriza por no ser monotemática como otras
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celebraciones nacionales y es lo que la hace distinta.
En la temática del vino en la fiesta lo que se pretende
abarcar es a toda la vitivinicultura argentina sin distinciones de provincias.
La comicidad será lo que predomine en una presentación con dos personajes centrales que se enfrentarán
para determinar quién tiene la verdad en torno a los
orígenes, la elaboración y usos del vino. A través de
la comedia se buscará despertar desde una sonrisa a la
carcajada entre los espectadores, a partir de un guión
elaborado como mucho humor e ingenio.
Así, el espectáculo de cierre de la Fiesta Nacional del
Sol 2012 ofrecerá una comedia en la que se desarrolla
el conflicto entre personajes representantes de dos
universos culturales, uno foráneo y otro autóctono,
relevantes en la historia del vino. A partir de situaciones
en las que prevalece el humor, la pareja protagónica intentará por todos los medios apropiarse de la situación
y convertirse en el dueño de la verdad sobre el origen,
elaboración y usos del preciado tesoro: el vino argentino, bebida nacional, que es arte y parte en diferentes
acontecimientos de la vida de los pueblos. Sobre la base
de este conflicto, los personajes llevarán al espectador
a transitar por distintos ámbitos en los que disfrutará,
interactuará y será cómplice de lo que acontece en el
escenario, ya que el límite entre ficción y realidad se
diluirá dentro de la misma Fiesta, que se desarrollará en
el Autódromo “Eduardo Copello” de El Zonda.
Siendo la actividad turística uno de los pilares del
desarrollo de San Juan, y toda vez que en esa política
la Fiesta Nacional del Sol tiene una importancia fundamental para la provincia que represento, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo a la Fiesta Nacional del Sol 2012, que se llevará a cabo entre los días
21 y 25 de febrero de 2012 en la provincia de San Juan.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
355
(S.-2.548/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las recomendaciones del Grupo
de Trabajo sobre Trata de Personas de Naciones Unidas
a los 193 Estados miembros para que implementen

políticas contra la trata de personas, impulsando como
ejemplo el decreto 936/2011 dictado por la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por
el que se promueve la erradicación de la difusión de
mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la
explotación sexual.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el marco del IV Período de Sesiones del Grupo
de Trabajo sobre Trata de Personas de las Naciones
Unidas (ONU), realizado entre el 10 y el 12 de octubre
del presente año, en Viena, Austria, la ONU recomendó
a sus 193 Estados miembros que implementen políticas
contra la trata de personas, de forma cooperativa e integral, y con una perspectiva equilibrada, incorporando
los aspectos relacionados tanto con la oferta como con
la demanda, la creación de capacidades estatales y la
sensibilización social, como acciones fundamentales
para la prevención y sanción de la trata de personas.
Entre las medidas expuestas tanto por la delegación
del gobierno argentino en dicho encuentro, como las
destacadas por las autoridades del Grupo de Trabajo
sobre Trata de Personas, fue señalado como ejemplo de
política a seguir el decreto 936/2011 dictado por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.
Dicho decreto promueve la erradicación de la difusión de mensajes e imágenes que estimulen o fomenten
la explotación sexual en los medios de comunicación
gráficos, por cuanto los avisos de la prensa escrita
pueden derivar en una posible captación de víctimas
de trata de personas.
El mismo fue adoptado en virtud de operativizar
disposiciones de la ley 26.364, de prevención y sanción
de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; de la
ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y de la
ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual.
La ley 26.485 busca promover, entre otras medidas,
la remoción de patrones socioculturales que promueven
y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de
poder sobre las mujeres, y la eliminación de la violencia mediática, es decir, “aquella publicación o difusión
de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera
directa o indirecta promueva la explotación de mujeres
o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre,
humille o atente contra la dignidad de las mujeres, así
como también la utilización de mujeres, adolescentes
y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones
socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres”.
Por otra parte, la ley 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, establece como objetivos para
dichos servicios y los contenidos de sus emisiones, la
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defensa de la persona humana y el respeto a los derechos personalísimos; la actuación de los medios de
comunicación en base a principios éticos y la promoción de la protección y salvaguarda de la igualdad entre
hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario
y no estereotipado, evitando toda discriminación por
género u orientación sexual.
Teniendo a la vista la ley 26.485, de protección
integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el decreto prohíbe en todo el
territorio nacional, los avisos que promuevan la oferta
sexual o hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual, por
cualquier medio, con la finalidad de prevenir el delito
de trata de personas con fines de explotación sexual y la
paulatina eliminación de las formas de discriminación
de las mujeres.
Asimismo, crea en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, la Oficina
de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
Comercio Sexual, la que deberá, entre otras funciones,
monitorear los medios gráficos a los fines de constatar
la presencia de avisos de oferta y/o solicitud de comercio sexual e imponer o requerir las sanciones por
incumplimientos a lo establecido en esta medida. La
oficina deberá, asimismo, coordinar sus acciones con
la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, el Consejo Nacional de las Mujeres, y la
Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas
Damnificadas por el Delito de Trata.
En relación con las recomendaciones de la IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Trata de Personas de la
ONU, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Julio Alak, recordó que “ya en 2010 el mismo
grupo de trabajo había recogido la propuesta formulada
por la Argentina y Brasil de penalizar a los clientes,
usuarios o consumidores de la trata de personas, sea
para fines sexuales o laborales, uno de los crímenes
más aberrantes y repugnantes a la condición humana”.
Hechos como el detallado ratifican el liderazgo de
nuestro país en materia de promoción y protección de
los derechos humanos ante la comunidad internacional,
particularmente en materia de prevención y eliminación
de la violencia contra las mujeres y la trata de personas.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las recomendaciones del Grupo
de Trabajo sobre Trata de Personas de Naciones Unidas
a los 193 Estados miembros para que implementen
políticas contra la trata de personas, impulsando como
ejemplo el decreto 936/2011 dictado por la presidenta
de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, por
el que se promueve la erradicación de la difusión de

mensajes e imágenes que estimulen o fomenten la
explotación sexual.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
356
(S.-2.556/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el 4 de octubre
de 2011, de la campaña de vacunación contra el virus
del papiloma humano (VPH), impulsada por el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud
de la Nación.
La misma permitirá el acceso de las niñas de 11 años
de edad a la inmunización gratuita y obligatoria para
prevenir el cáncer cérvico-uterino.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 4 de octubre del corriente, el Poder Ejecutivo
nacional, a través del Ministerio de Salud de la Nación,
comenzó la campaña de vacunación contra el virus del
papiloma humano (VPH), que permitirá que 350.000
niñas nacidas a partir del 1º de enero de 2000 accedan
a la inmunización gratuita y obligatoria para prevenir
el cáncer cérvico-uterino.
El VPH es uno de los virus de transmisión sexual
más frecuente en el mundo. Al menos la mitad de las
mujeres y hombres sexualmente activos contraerán
esta infección genital durante su vida y por lo menos el
80 % de las mujeres habrá tenido al menos una infección una vez en su vida al llegar a los 50 años de edad.1
Por ello, el cáncer de cuello de útero se ha convertido
en un serio problema de salud pública. Es evitable y
prevenible, con un recurso tan simple como realizarse
un PAP. Por ello, prácticamente toda muerte de una
mujer por cáncer de cuello de útero es –además de
una tragedia– una manifestación de la situación de la
salud pública, y de las dificultades que tienen las mujeres y las niñas para acceder a los cuidados médicos
elementales.
1 Ministerio de Salud de la Nación (2011): Vacuna contra
el Virus del Papiloma Humano (VPH). Lineamientos Técnicos. Manual del Vacunador.
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El cáncer cérvico-uterino es un indicador de las
inequidades en salud que persisten en muchos países.
La mayor parte de las muertes sucede en países pobres,
donde el cáncer de cuello de útero es la enfermedad
ginecológica más importante. Se estima que anualmente se diagnostican 530.000 nuevos casos de cáncer
cervical en el mundo. Afecta al 94% de las mujeres,
de las cuales más del 85 % viven en países en desarrollo, registrando una mortalidad cercana al 50 %. En
América Latina y el Caribe, analizando la prevalencia
de los distintos tipos de VPH, sobre un total de 4.513
cánceres estudiados, prevalece en un 52 % el tipo VPH
16; en un 13 % el VPH 18; en un 5,9 % el VPH 31; y
en un 4,6 % el VPH 45.1
De acuerdo con estadísticas difundidas por el
Ministerio de Salud de la Nación, en la Argentina se
diagnostican cada año aproximadamente 4.000 casos
nuevos de cáncer cérvico-uterino y mueren aproximadamente 1.800 mujeres a causa de la enfermedad. Su
tasa de incidencia era, en el año 2008, de 17.5/100.000
mujeres y la tasa de mortalidad, ajustada por edad, de
7,4 muertes/100.000 mujeres.2
La incidencia de la enfermedad en nuestro país presenta significativas diferencias a nivel regional, siendo
muy alta en poblaciones con menor nivel de desarrollo
socioeconómico. Por ejemplo, en Formosa, la tasa de
mortalidad entre 2005 y 2009 fue de 18,4/100.000
mujeres; en Misiones fue de 16,8/100.000 mujeres,
y en Salta, de 15,4/100.000 mujeres. La prevalencia
de infección global por VPH en la Argentina fue del
16,6 %.3
La infección por el virus de papiloma humano, en
particular el tipo VPH 16, es considerada actualmente
la principal causa de las displasias y del cáncer de
cuello de útero. Hay evidencia que sugiere que algunas
variantes del VPH 16 se asocian más fuertemente que
otras con el riesgo de cáncer cérvico-uterino.
Sobre la base de estos datos, diversos grupos de
investigadores intentaron desarrollar estrategias de
inmunización (vacunas) contra el HPV 16. La identificación de este virus como factor causal conlleva,
en este sentido, el desarrollo de una vacuna efectiva
contra el VPH, la que puede prevenir el desarrollo de
enfermedad premaligna y maligna del cuello de útero.
Se logró el objetivo propuesto ya que todas las
formulaciones de la vacuna (con diversos adyuvantes)
fueron bien toleradas. En distintas pruebas realizadas
a nivel mundial, las mujeres que recibieron la vacuna
mostraron producción de anticuerpos, detectados en la
sangre, un mes después de la segunda dosis de la vacuna. Las concentraciones de anticuerpos fueron mayores
con la dosis más alta (50 microgramos), y luego de la
tercera inyección. Se obtuvieron respuestas de anticuer1 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
2 Estimaciones de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC). En Ministerio de Salud de
la Nación (2011), ob. cit.
3 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
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pos aun en las mujeres que no recibieron el adyuvante.
Los niveles de anticuerpos detectados fueron elevados:
unas 40 veces superiores a los habitualmente producidos por la infección “natural” por el VPH 16.
Por lo tanto, actualmente el sistema de salud cuenta
con una vacuna que es bien tolerada en las dosis evaluadas, que genera anticuerpos en la sangre de las mujeres
que la reciben, al mes de la segunda dosis, que no necesitaría adyuvante para producir este efecto y que genera
niveles elevados de anticuerpos: superiores a los de la
infección por el propio virus VPH 16. Se suministra en
tres dosis; la segunda se aplica a las cuatro semanas y
el refuerzo, a los seis meses.
La Organización Mundial de la Salud, al reconocer la
importancia de este tipo de cáncer y otras enfermedades
relacionadas al VPH como un problema de salud pública, recomienda incluir la vacunación contra este virus
como parte de los programas nacionales de vacunación.
Sin embargo, las limitaciones en su acceso están
dadas por el costo de la misma. Una vacuna de costo
elevado no es ampliamente accesible, lo cual diluye su
impacto potencial. En la Argentina, incluso, la vacuna
estaba a disposición en el ámbito privado.
Frente a estas limitaciones asociadas a su elevado
costo y al acceso de las mujeres y las niñas al sistema
de salud, desde febrero de este año fue incorporada al
calendario nacional de vacunación de manera gratuita
y obligatoria.
El Ministerio de Salud de la Nación la incorporó
dentro del calendario nacional de inmunizaciones
según las recomendaciones de la Comisión Nacional
de Inmunizaciones (CONAIN) de la Argentina. Están
disponibles y licenciadas dos vacunas (una cuadrivalente, contra tipos de VPH 6, 11, 16 y 18 y la otra,
bivalente, contra los tipos de VPH 16 y 18). Ambas
se encuentran disponibles en el mundo y demostraron
ser seguras y altamente efectivas en prevenir neoplasia
intraepitelial cervical, asociada a VPH de alto riesgo, de
grado moderado y grave y tienen el potencial de reducir
significativamente la incidencia de cáncer cervical.4
Con ello, el Estado nacional está impulsando un
enfoque integral que complementa el uso de la vacuna
contra el VPH (prevención primaria) con el tamizaje
para la detección temprana de lesiones (prevención
secundaria), lo que permitirá reducir significativamente
la incidencia del cáncer cérvico-uterino en la Argentina
en las próximas décadas.
En la provincia de San Juan, por su parte, la vacuna
contra el VPH ya está disponible para todas las niñas
en todos los centros de salud en los vacunatorios de
la provincia y las niñas, con carné y DNI en mano,
podrán acceder a ella. Desde el Ministerio de Salud de
la provincia el subsecretario de Salud Pública, Ricardo
Cardozo, y la subdirectora de Vigilancia Epidemiológica confirmaron que la inmunización “ya forma parte
del calendario oficial”.
4 Ministerio de Salud de la Nación (2011), ob. cit.
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El equipo del Ministerio de Salud Pública de la provincia ya comenzó la campaña de vacunación en la escuela
normal, para seguir después por otras tantas escuelas de la
provincia ubicadas, no sólo en Capital, sino también en sus
distintos departamentos. La campaña también contempla
a las mujeres mayores de 15 años que ya se hayan iniciado
sexualmente, las que pueden acceder a realizarse un PAP
a través del Programa de Cáncer de Cuello Uterino, y se
concientiza a las madres sobre la importancia de hacerse
los controles ginecológicos periódicamente.
La Argentina es el primer país de América Latina
en incluir al calendario obligatorio la vacuna. La medida fue anunciada el 9 febrero por la presidenta de la
Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y avalada en
abril de este mismo año por entidades científicas como
la Sociedad Argentina de Infectología, la Sociedad
Argentina de Pediatría y la Sociedad Argentina de
Infectología Pediátrica.
En dicha oportunidad la presidenta de la Nación destacó la importancia de la vacunación porque el cáncer
cérvico-uterino “es realmente un flagelo que ataca a
la mujeres y que provoca 2.000 muertes por año; es
la segunda causa de muerte por cáncer […] Creo que,
además, la aparición todos los años de 3.000 nuevos
casos, convierte realmente a esto en una necesidad muy
importante y, sobre todo, en toda la zona del Norte
Argentino donde se da con mayor énfasis este tipo de
patología. Por supuesto, hoy esto está a la venta en
muchísimos lugares pero, lógicamente, hay que tener
un determinado poder adquisitivo y un determinado
nivel de información inclusive para vacunar a las niñas.
Ahora va a formar parte del programa de vacunación
oficial del Estado y, por lo tanto, va a ser gratuito y,
por lo tanto, vamos con el tiempo a lograr que miles
de mujeres pierdan la vida por esto”.
Al pronunciarse sobre el lanzamiento de la campaña
de vacunación, el ministro de Salud de la Nación, Juan
Manzur, destacó: “Éste es un hecho histórico para la
salud pública argentina, porque estamos universalizando una vacuna que va a proteger a nuestras niñas
y mujeres”. Para este año se adquirieron 1.200.000
dosis de la vacuna, que ya fueron distribuidas a todas
las jurisdicciones del país, lo que permitirá aplicar la
primera dosis a todas las niñas de 11 años. La segunda
dosis se debe aplicar al mes y la última a los seis meses.
La vacunación se realizará en todos los hospitales y
centros de salud pública que cuenten con vacunatorio.1
Desde el punto de vista sanitario, esta política significa un avance muy importante porque viene a traer una
respuesta concreta a un problema que aqueja a todas
las mujeres argentinas.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente
iniciativa.
Marina R. Riofrio.
1 Página/12 , “Cuenta regresiva al virus del papiloma”,
5/10/11.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el lanzamiento, el 4 de octubre
de 2011, de la campaña de vacunación contra el virus
del papiloma humano (VPH), impulsada por el Poder
Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud
de la Nación.
La misma permitirá el acceso de las niñas de 11 años
de edad a la inmunización gratuita y obligatoria para
prevenir el cáncer cérvico-uterino.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
357
I
(S.-2.557/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación de la presidenta
de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; la activista contra
la violencia política en Liberia, Leymah Gbowee, y
la activista de la llamada “primavera árabe” yemení,
Tawakul Karman, como premios Nobel de la Paz 2011,
por su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres
y sus derechos a participar en los procesos de paz.
Marina R. Riofrio.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de octubre, el Comité Nobel Noruego
galardonó con el Premio Nobel de la Paz 2011 a la
presidenta de Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf; a la activista contra la violencia política en Liberia, Leymah
Gbowee, y a la activista de la llamada “primavera
árabe” yemení, Tawakul Karman, “por su lucha no
violenta por la segundad de las mujeres y sus derechos
a participar en los procesos de paz”. Es la primera vez
en los 110 años de historia del premio que se concede
a tres mujeres a la vez.
Ellen Johnson-Sirleaf, presidenta de Liberia, es la
primera mujer elegida democráticamente en África
en el año 2006. Antes de asumir el cargo, ya era reconocida como una luchadora que con su militancia
contribuyó al fin del conflicto armado y a la caída de
la dictadura regida por el entonces presidente Charles
Taylor, quien actualmente está siendo juzgado por
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crímenes de guerra y lesa humanidad por el Tribunal
Penal Internacional.
Desde 1985, cuando presentó su candidatura al
Senado, militó por el fin de los conflictos armados
en su país. Una de sus prioridades fue promover la
reintegración social de los niños reclutados como soldados. Asimismo, creó una Comisión de la Verdad y
la Reconciliación inspirada en el modelo sudafricano,
cuya finalidad es investigar las atrocidades de la guerra
civil y contribuir a restaurar la paz y la estabilidad en
Liberia.
Actualmente, Ellen Johnson-Sirleaf, quien va camino a la reelección, aparece como la figura política
mejor posicionada para los comicios que tendrán lugar
en octubre en Monrovia y en el resto de las ciudades del
país africano. Se trata de la segunda elección general
que se realiza desde 2003, tras el reestablecimiento de
la democracia en Liberia.
“Para mí es el reconocimiento a muchos años llenos
de lucha”, así como también “una maravillosa expresión de la esperanza por una nueva Liberia […] Esto
me compromete a trabajar para la reconciliación”,
declaró Sirleaf. Asimismo, la mandataria elogió a su
compatriota Gbowee al sostener que “gran parte del
mérito de este premio les pertenece a ella y a las otras
mujeres liberianas que desafiaron a la dictadura”.
Su compatriota liberiana, Leymah Gbowee, es una
luchadora contra las violaciones a mujeres por parte
de los soldados durante la guerra civil en el país. Se
hizo conocida cuando promovió la “huelga del sexo”,
instando a las esposas y novias de los soldados de las
facciones en guerra a que se negaran a tener relaciones
sexuales con sus parejas hasta tanto depusieran sus
armas.
Es conocida por haber creado la Red de Mujeres por
la Paz y la Seguridad en África, y organizado el movimiento pacifista que puso fin a la segunda guerra civil
de Liberia, en 2003 –que a su vez permitió la elección
de Johnson-Sirleaf– y por haber tomado las calles de
su país para denunciar las violaciones sistemáticas de
mujeres por parte de grupos armados.
Tawakul Kerman, periodista, se convirtió en una de
las líderes de la llamada “primavera árabe” en Yemen,
uno de los países que más reprimió las protestas sociales, y donde miles de mujeres salieron a las calles
para pedir la renuncia del presidente Ali Abdalá Saleh.
Desde el año 2007, Kerman es conocida como una
de las organizadoras de las manifestaciones contra el
gobierno. En 2006 y 2007 publicó artículos que anticipaban las revoluciones de este año, por lo que fue
encarcelada. Pertenece al Partido de Reforma Islámica
Ai Isiah, brazo político de los Hermanos Musulmanes y
principal fuerza política opositora de Yemen. También
coordina el Consejo de los Jóvenes de la Revolución
Árabe y preside la organización Mujeres Periodistas
sin Cadenas, que creó en 2005.
Kerman dedicó el premio a “la sangre de los mártires y heridos” derramada en las revoluciones árabes

y afirmó que seguirá su lucha “contra la opresión y la
injusticia hasta que Saleh sea juzgado”.
La directora de ONU Mujeres, Michelle Bachelet,
destacó que la premiación era una señal de gran valor
por cuanto visibiliza el aporte femenino a la pacificación de los pueblos. “Es una extraordinaria noticia,
muestra el rol que las mujeres han jugado en construir
fa paz, en lograr llegar a acuerdos de paz y en luchar
por los derechos de las mujeres, y no sólo de las mujeres, sino también del conjunto de la sociedad”, destacó.
Por su parte, Ban Kí-moon, secretario general de
Naciones Unidas señaló que “este premio es un testimonio del poder del liderazgo de las mujeres. Por sobre
todo, subraya el rol vital que juegan las mujeres en los
avances de la paz y la seguridad, desarrollo y derechos
humanos”. “Escuché las voces de las mujeres pidiendo
justicia y democracia en el Medio Oriente, noráfrica
y más allá. Este premio a tres mujeres que inspiran
y que tienen coraje, visión y compromiso subrayan
mi determinación para ayudar al avance de la causa
de las mujeres alrededor del espectro de las Naciones
Unidas”, ponderó.
El premio es un reconocimiento a la lucha de las mujeres en los procesos de paz y un mensaje de esperanza
para los pueblos africanos y árabes. Thorbjoern Jagland,
presidente del Comité Nobel Noruego, aseguró que “no
podemos alcanzar la democracia y la paz duradera en el
mundo si las mujeres no obtienen las mismas oportunidades que los hombres para influir en los acontecimientos en todos los niveles de la sociedad”.
El comité espera que el premio a Ellen Johnson-Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakul Karman contribuya
a terminar con la opresión que sufren las mujeres en
muchos países, y a visibilizar el potencial y el rol que
tienen en la construcción de la democracia y la paz.
Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me
acompañen en el tratamiento y aprobación de la presente declaratoria.
Marina R. Riofrio.
II
(S.-2.624/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la distinción con el Premio
Nobel de la Paz 2011 a la presidenta de Liberia, Ellen
Johnson-Sirleaf –primera jefa de Estado de África–, a
la activista –también liberiana– Leymah Gbowee, y a
la política yemení Tawakkul Karman, las cuales han
compartido el premio debido a su lucha incansable por
los derechos de la mujer.
María de los Ángeles Higonet.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El pasado 7 de octubre,se entregó el Premio Nobel
de la Paz a la actual presidenta de Liberia, Ellen
Johnson-Sirleaf, a Leymah Gbowee y a la activista
yemení Tawakkul Karman, quienes han sido reconocidas por la academia debido a su “lucha no violenta
por la seguridad de las mujeres y por los derechos de
las mujeres para participar plenamente en las tareas de
pacificación”.
Sobre la presidenta liberiana, el jurado resaltó:
“Ellen Johnson Sirleaf, desde que tomó el cargo en
2006, ha contribuido en asegurar la paz en Liberia,
promoviendo el desarrollo económico y social y fortaleciendo la posición de las mujeres”.
De Leymah Gbowee, destacaron el haber conseguido
movilizar y organizar “a las mujeres pese a las diferencias étnicas y religiosas para conseguir el final de
una larga guerra en Liberia y asegurar la participación
de las mujeres en las elecciones. Desde entonces ha
trabajado para asentar la influencia de las mujeres en
África occidental”.
Por su parte, de Tawakkul Karman, el jurado destacó: “En las circunstancias más complicadas, antes
y durante la Primavera Árabe, ha jugado un papel de
liderazgo en la lucha por los derechos de las mujeres y
la democracia en Yemen”.
Tanto Liberia como Yemen son países que han sido
víctimas del flagelo de la guerra civil y donde los derechos de los civiles, especialmente de las mujeres, han
sido sistemáticamente violados, por lo que su lucha se
ha dado en un ambiente sumamente hostil y carente
del paraguas que les pueden prestar las instituciones.
Es en este marco que la distinción se otorga en
consideración a las luchas siempre pacíficas que han
llevado a cabo sin apelar a la violencia para obtener un
objetivo, resaltando además el papel de la mujer y el
derecho que las ampara de participar en la vida política
y social de un país en paz, teniéndose en cuenta también la importancia y el efecto que puede tener y causar
en las naciones de origen de las premiadas.
Teniendo en cuenta el rol que la mujer ha ido asumiendo en Occidente, es importante impulsar la participación política de estas en sociedades donde no se
han registrado grandes avances en materia de género,
especialmente en África y el mundo árabe, donde se
ha mostrado más difícil, sino imposible eliminar las
barreras culturales.
Es la primera vez en la historia que el Premio Nobel
de la Paz es otorgado a tres mujeres. Con ellas, suman
15 las damas galardonadas con tal distinción, que se entrega desde 1901. Ninguna mujer había vuelto a ganar
este premio desde 2004, cuando el comité reconoció a
Wangari Maathai, de Kenia, siendo ése el último año
en que el galardón fue para alguien de África.
Es de destacar que la importancia de estos premios
Nobel no es sólo por el hecho que se les ha entregado

a mujeres, lo que de por sí es destacable como muestra
del impulso que ha tomado la participación de éstas a
través de todo el mundo tanto en el ámbito político y
económico, sino por lo significativo que resulta que se
premie a luchadoras y activistas sociales y políticas con
el claro objetivo de que sirvan de mensaje de apoyo a
toda la comunidad internacional al proceso democrático en países golpeados por las guerras y las dictaduras.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la designación con el premio
Nobel de la Paz 2011 a la presidenta de Liberia, Ellen
Johnson-Sirleaf –primera jefa de Estado de África–, la
activista contra la violencia política en Liberia, Leymah
Gbowee, y la activista de la llamada “primavera árabe”
yemení, Tawakul Karman, las cuales han compartido
el premio debido a su lucha no violenta por la seguridad de las mujeres y sus derechos a participar en los
procesos de paz.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
358
(S.-2.517/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 12 de octubre
como Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que
por decreto presidencial número 1.584/2010 suplanta la
anterior denominación de la fecha como Día de la Raza.
Se modifica la nominación anterior por dotar a la
fecha de un significado acorde al valor que asignan la
Constitución Nacional y diferentes tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y
cultural, sin jerarquías ni discriminaciones de ninguna
índole. En nuestro país el cambio de denominación
del Día de la Raza, decidido precisamente en el año
del Bicentenario de la Patria, refleja el respeto por
la diversidad cultural de todas las comunidades que
habitan nuestro territorio, visibilizado en los festejos,
de los cuales participaron los pueblos originarios, los
hijos y nietos de los que bajaron de los barcos y los
provenientes de pueblos limítrofes, entre otros.
Nanci M. A. Parrilli.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El concepto “raza” se ha ido modificando en el
tiempo debido a los avances científicos e ideológicos
concomitantes, que cuestionan afirmaciones vigentes
hasta entonces.
Actualmente se rechaza el concepto de “raza” referido a la especie humana.
En tal sentido cobran importancia las declaraciones
de la UNESCO, que en los años 1950, 1951, 1964 y
1967 en reuniones de antropólogos, zoólogos, médicos, anatomistas, etcétera, arribaron entre otras a las
siguientes conclusiones:
a) Todos los hombres que viven hoy día pertenecen a la misma especie y descienden del mismo
tronco.
b) La división de la especie humana en “razas”
es en parte convencional y en parte arbitraria y no
implica jerarquía en absoluto.
c) El conocimiento biológico actual no nos
permite imputar los logros culturales a las diferencias en el potencial genético sino sólo debería
imputarse a la historia cultural de los pueblos.
d) Los pueblos del mundo actual parecen poseer
igual potencial biológico para alcanzar cualquier
nivel de civilización.
El 12 de octubre se conmemora la fecha en la cual el marinero Rodrigo de Triana, miembro de una de las carabelas
bajo el mando de Cristóbal Colón, comunica el avistaje, en
1492, de lo que luego se llamaría América. Es una fecha
polémica, de festejo para unos y de luto para otros.
Desde México hasta el sur del continente no fue un
encuentro de culturas diferentes, sino la imposición de la
cultura europea mediante la opresión y el exterminio de los
pueblos originarios de América.
Cuenta Eduardo Galeano que en el análisis palabra por
palabra de los documentos de Cristóbal Colón encontró 159
veces la palabra oro y 35 veces la palabra Dios.
El exterminio de pueblos originarios no concluye en los
primeros siglos de colonización española; a fines del siglo
XIX el Estado nacional argentino emprende la denominada
Campaña del Desierto con la consiguiente eliminación
de seres humanos, su cultura y la entrega de sus mejores
tierras, generalmente a portadores de apellidos ilustres.
Quiero expresar mi convicción de dedicar la fecha
a la reflexión de la comunidad educativa sobre la importancia del cambio de paradigma que ya se realiza
en muchas escuelas de Neuquén, en las cuales la interculturalidad es manifiesta, sin distinciones de “razas”.
También, compartir con mis pares unos párrafos de
David Zacarías, maestro de idioma toba:
“Encerrarás un ave dos, tres, cuatro veces, pero su
canto no.
Derribarás un árbol dos, tres, cuatro veces, pero las
raíces no, siempre hay unas raíces y unos árboles que
se salvan de los cuales brotan otros”.

Asimismo apelo a la memoria de Canción con
todos, de Armando Tejada Gómez, descendiente de
los huarpes:
“¿Qué hago con esta sangre de dos sangres?
¿Qué hago con mi memoria irreverente que no
quiere olvidar y no olvida?
¿Qué hago con esta antigüedad de antigua piedra y
la genealogía de mis padres?”
Y por último una frase de don Amaranto Aigo,
anciano mapuche de Aluminé, Neuquén, quien frente
a fotos que le tomaban los forasteros y las preguntas
referidas a su identidad, sintetizó en dos palabras lo
expresado al comienzo de este proyecto respecto a una
única especie: “Soy gente”.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Nanci M. A. Parrilli.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que adhiere a la conmemoración del 12 de octubre
como Día del Respeto por la Diversidad Cultural, que
por decreto presidencial 1.584/2010 suplanta la anterior
denominación de la fecha como Día de la Raza.
Se modifica la nominación anterior por dotar a la
fecha de un significado acorde al valor que asignan la
Constitución Nacional y diferentes tratados y declaraciones de derechos humanos a la diversidad étnica y
cultural, sin jerarquías ni discriminaciones de ninguna
índole. En nuestro país el cambio de denominación
del Día de la Raza, decidido precisamente en el año
del Bicentenario de la Patria, refleja el respeto por
la diversidad cultural de todas las comunidades que
habitan nuestro territorio, visibilizado en los festejos,
de los cuales participaron los pueblos originarios, los
hijos y nietos de los que bajaron de los barcos y los
provenientes de pueblos limítrofes, entre otros.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
359
(S.-2.523/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso
Internacional de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores
y trabajadoras”, que se realizará los días 9, 10 y 11 de
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noviembre de 2011, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Marcelo T. de Alvear 2230.
Daniel F. Filmus.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La carrera de Relaciones del Trabajo organiza el II
Congreso Internacional de Relaciones del Trabajo de
la Universidad de Buenos Aires “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los
trabajadores y trabajadoras”, producto de la reflexión
y experiencia adquiridas a través de la realización de
diferentes eventos y jornadas que tuvieron su culminación en el I Congreso Internacional, desarrollado los
días 26, 27 y 28 de septiembre de 2007.
El II Congreso Internacional de Relaciones de Trabajo de la UBA persigue la consecución de los siguientes
objetivos: reflexionar sobre el trabajo desde una perspectiva histórica, como un proceso de trasformaciones
permanentes que se inscribe en la actual realidad latinoamericana; promover un enfoque interdisciplinario
que contemple la multiplicidad de niveles y ámbitos del
mundo laboral; generar espacios de intercambio entre
las diferentes perspectivas en relación con los múltiples
actores vinculados al mundo del trabajo; continuar
fomentando la participación y protagonismo de las
diferentes cátedras y todos los actores que integran la
carrera para una inserción plena en la sociedad.
Este encuentro académico permitirá consolidar dos
perspectivas de acción, en primer lugar, afianzar el
vínculo de la universidad con los diferentes actores
sociales y del mundo del trabajo y, así, seguir construyendo una nueva forma de pensamiento y práctica de la
vida universitaria en el marco de la educación pública.
En segundo lugar, consolidar el campo del conocimiento de nuestra disciplina en la carrera que incluye,
además de las prácticas tradicionales, la investigación
y docencia universitarias y la reflexión teórica acerca
de los diferentes elementos que componen el trabajo
entendido como una práctica social.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en la presente declaración.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el II Congreso
Internacional de Relaciones de Trabajo de la Universidad de Buenos Aires “Hacia la consolidación del trabajo decente, la salud y la seguridad de los trabajadores
y trabajadoras”, que se realizará los días 9, 10 y 11 de
noviembre de 2011, en la sede de la Facultad de Ciencias Sociales ubicada en Marcelo T. de Alvear 2230.

360
(S.-2.487/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la campaña de seguridad vial
llevada a cabo por la Asociación Civil Conduciendo a
Conciencia, creada por los padres de un grupo de estudiantes del Colegio “Ecos” , fallecidos en un choque en
octubre de 2008, al volver de una experiencia solidaria
en una escuela rural en el Chaco. Dicha campaña vial
tiene como objetivo que la seguridad en las rutas sea
una política de Estado.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Hace 5 años, en la madrugada del 8 de octubre de
2006, un grupo de estudiantes de la ciudad de Buenos
Aires volvía desde El Paraisal, Chaco, donde habían
llevado a cabo una estadía con fines solidarios en la
Escuela N° 375 de esa localidad.
Pero en el viaje de regreso 9 de ellos y su profesora
murieron en un choque entre el micro en que viajaban
y un camión, causado por una suma de factores que
dejó en evidencia la ineficacia de los organismos de
control y la ausencia de medidas y políticas de Estado.
A partir del dolor por la pérdida de sus hijos, los padres,
familiares y amigos de las víctimas luchan para ayudar
a cambiar esa realidad y para que nadie más muera en
nuestro país por hechos de tránsito evitables.
De ese grupo, unido en un vínculo constructivo, nació la Asociación Civil Conduciendo a Conciencia, que
se fijó como objetivo instalar el tema de la inseguridad
en las rutas en la agenda pública y colocar la seguridad
vial como política de Estado.
En estos años la asociación consiguió, con el apoyo
de miles de adherentes, la firma del Convenio Federal
de Seguridad Vial, suscrito el 15 de agosto de 2007, y
la sanción de la ley 26.363, que crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, una autoridad única a nivel
nacional. La ley también prohíbe la publicidad y venta
de alcohol en las rutas, crea la licencia nacional de
conducción y la consulta obligatoria al Registro Nacional de Antecedentes de Tránsito para otorgamiento
y renovación de dicha licencia. Aunque los logros son
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muy importantes, la asociación sigue trabajando para
llevar seguridad a las rutas y cambiar la realidad vial
que produce muertes evitables.
Porque considero que su labor merece todo nuestro
apoyo, solicito a mis pares que me acompañen en esta
declaración de interés.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés nacional la campaña de seguridad vial
llevada a cabo por la Asociación Civil Conduciendo a
Conciencia, creada por los padres de un grupo de estudiantes del Colegio “Ecos” , fallecidos en un choque en
octubre de 2008, al volver de una experiencia solidaria
en una escuela rural en el Chaco. Dicha campaña vial
tiene como objetivo que la seguridad en las rutas sea
una política de Estado.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
361
(S.-2.560/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Judeo-Progresista Internacional, que se realizará entre el 4 y el 6 de noviembre
en el Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 549, CABA, en el
marco del 70º aniversario de la creación en nuestro país
del Idisher Cultur Farband –ICUF–, que se denominó
en idioma castellano Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El ICUF fue creado en 1937 en París como institución rectora de la comunidad judeo-progresista
europea, inspirada en los valores humanistas que desembocaron en la Revolución Francesa. Nació unido por
el idioma –el idish– y por la necesidad de esclarecidos
intelectuales de luchar contra el nazismo fascista que
se iba extendiendo por Europa con una fuerza incontenible entre la década del 20 y el 30.
Frente al peligro mortal que significaba para Europa y para la civilización el flagelo nazi, en particular
para la comunidad judía, amenazada concretamente
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en su integridad física por la irracional teoría racista,
la intelectualidad de la comunidad judía que había
comprendido el significado de la amenaza nazi había
madurado la idea de tomar una posición combativa
frente a la barbarie. En Polonia del 35, en Francia del
37 los intelectuales judíos agrupados en el Frente por
la Cultura Judía lanzan la idea de un congreso mundial
en defensa de la cultura judía. Es así que del 17 al 22 de
septiembre de 1937 se reunió en París el Congreso en
Defensa de la Cultura Judía con la participación de 23
organizaciones argentinas y 4 uruguayas representadas
por el periodista Pinie Katz.
En aquel congreso de 1937 en Francia, un brillante
intelectual, Mosche Olguín, sintetizó: “La cultura judía
es el complejo de valores espirituales que utiliza el pueblo para avanzar hacia un futuro más humano, basada
en los principios de la justicia social… Es una creación
y un instrumento del pueblo, es un arma espiritual en la
lucha por la vida…”. Éste ha sido fundamentalmente el
espíritu transmitido a los fundadores del Movimiento
Icufista argentino que desde 1941 aglutina a la corriente
judeo-progresista que llegó a estas tierras con las sufridas
inmigraciones que huían de aquella sombría Europa de
los pogroms, del antisemitismo, la guerra, la miseria y
la muerte.
En nuestro país fuerzas progresistas ejercían considerable influencia en la colectividad: dirigían organizaciones obreras, escuelas, bibliotecas, centros culturales,
formaban parte activa en el movimiento sindical y
político, editaban diarios y revistas de avanzada (desde
1907, los periódicos Avangard, R. Stern, Kairelt, Di
Waf; en Uruguay Unser Fraint).
Desde aquellos días hasta el presente se mantienen
incólumes los valores fundacionales que expresan la
defensa del humanismo, el laicismo, el antifascismo, el
antinazismo, el antirracismo, la defensa de la libertad,
la democracia, la vida y la cultura.
El conjunto de ideas que integran el Movimiento Icufista determinaron desde su fundación la organización
de un importante número de instituciones que fueron
surgiendo como producto del esfuerzo, el sacrificio, el
trabajo y la dedicación de la comunidad judeo-progresista en cada una de las ciudades de nuestro país a que
el destino la había llevado; ellas fueron el marco para
el desarrollo cultural, social y recreativo.
Con el paso de los años la comunidad judeo-progresista se fue integrando a la vida nacional e incorporando
su cultura al acervo de esta tierra.
El 4 de noviembre comienza el II Encuentro JudeoProgresista Internacional, en el marco de la conmemoración de los 70 años de la creación del ICUF en
la Argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en declarar de interés este nuevo hecho cultural
que nos permite conmemorar el nacimiento de una institución que nos enriqueció como comunidad y como país.
Daniel F. Filmus.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el II Encuentro Judeo-Progresista Internacional, que se realizará entre el 4 y el 6 de noviembre
en el Teatro IFT, Boulogne Sur Mer 549, CABA, en el
marco del 70º aniversario de la creación en nuestro país
del Idisher Cultur Farband –ICUF–, que se denominó
en idioma castellano Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
362
(S.-2.559/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 34º aniversario de Abuelas de Plaza de
Mayo, que se conmemora el 25 de octubre en el Teatro
ND Ateneo a las 19 horas. Esta organización, que nació
en 1977 para buscar a los hijos de sus hijos desaparecidos y que recuperó 105 nietos, merece nuestro apoyo
en este nuevo aniversario para celebrar los logros y
aunar fuerzas en pos de continuar la lucha por la plena
vigencia de todos los derechos humanos, y en especial
el derecho a la identidad.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Abuelas de Plaza de Mayo es una organización no
gubernamental dedicada a la defensa y promoción de
los derechos humanos. Desde 1977, su finalidad es
localizar y restituir a sus legítimas familias a todos los
niños secuestrados, desaparecidos por la represión política que tuvo lugar en la República Argentina durante
la última dictadura militar, y crear las condiciones para
que nunca más se repita tan terrible violación de los
derechos de los niños, exigiendo castigo a todos los
responsables.
Nada ni nadie detuvo a las Abuelas de Plaza de Mayo
para buscar a los hijos de sus hijos. Tareas detectivescas
se alternaban con diarias visitas a los juzgados de menores, orfelinatos, Casa Cuna, a la vez que investigaban
las adopciones de la época. También recibían –y siguen
recibiendo– las denuncias que el pueblo argentino les
hace llegar, como una manera de colaborar en la tarea
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de ubicación de sus nietos. Éste es el resultado de su
tarea de concientización de la comunidad.
En estos 34 años de lucha, las Abuelas consiguieron
restituir la identidad a 105 de los nietos que fueron
arrebatados por el terrorismo de Estado y aún buscan
los casi cuatrocientos que falta encontrar.
La trayectoria de las Abuelas da cuenta de una lucha
ligada al futuro, que tiene que ver con la esperanza –del
reencuentro con los nietos–, y con una tarea que no
termina en ellas mismas, sino que continúa mucho más
allá de lo que ellas puedan hacer y compromete a toda
la sociedad. El derecho a la identidad es un derecho
básico y fundamental, tan importante como el derecho
a la vida y el derecho a la libertad.
La dura pero fecunda experiencia de las Abuelas
hoy está al servicio de la sociedad para evitar que la
violación del derecho a la identidad se repita, porque a
partir de la desaparición de menores por razones políticas, las Abuelas elaboraron nuevas herramientas para
que el Estado garantice la identidad de las personas.
Trátese, por ejemplo, de lo que es la Ley de Identificación del Recién Nacido, el control de las amnistías en
la documentación de la población y cualquier tipo de
inscripciones extrajudiciales, incluyendo las adopciones por cesión directa.
En 2009 se aprobaron un conjunto de leyes impulsadas por Abuelas. La primera permite a los jueces
que intervienen en causas por apropiaciones obtener
muestras de ADN “por medios distintos a la inspección
corporal, como el secuestro de objetos que contengan
células ya desprendidas del cuerpo”, la segunda convierte el Banco Nacional de Datos Genéticos en un ente
autárquico y la tercera establece que las asociaciones
o fundaciones registradas conforme a la ley pueden
constituirse como querellantes en los procesos por
crímenes de lesa humanidad.
En el plano internacional, el aporte de Abuelas a la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño
y el Adolescente, con la incorporación de tres artículos
(7º, 8º y 11) que garantizan el derecho a la identidad,
es un logro muy importante. Además ratifica que los
derechos humanos se construyen, que no están fijados
en un momento dado y que quedan para siempre en la
memoria, como resultado de la lucha y de la acción de
los ciudadanos en determinados procesos históricos.
Las Abuelas obtuvieron reconocimiento internacional al ser nominadas y aceptadas por el Comité
Noruego cuatro veces consecutivas como candidatas
al Premio Nobel de la Paz, y recientemente fueron galardonadas con el Premio por la Paz Félix HouphoüetBoigny que otorga la UNESCO en París, máximo
homenaje que dicha institución rinde a personalidades
e instituciones comprometidas con la lucha por la paz,
los derechos humanos y la no discriminación.
Solicito que me acompañen en declarar de interés
este nuevo aniversario, ya que las Abuelas demostraron
que desde el dolor y desde el horror se puede reconstruir, y además se puede dejar un legado por la paz y
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la justicia a la sociedad, tanto para la Argentina como
para la comunidad internacional.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el 34º aniversario de Abuelas de Plaza
de Mayo, que se conmemoró el 25 de octubre del
corriente, en el Teatro ND Ateneo a las 19 horas. Esta
organización, que nació en 1977 para buscar a los hijos
de sus hijos desaparecidos y que recuperó 105 nietos,
merece nuestro apoyo en este nuevo aniversario para
celebrar los logros y aunar fuerzas en pos de continuar
la lucha por la plena vigencia de todos los derechos
humanos, y en especial el derecho a la identidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

parte de este programa que presentará elencos rotativos
y contará con la dirección integral de Alejandro Maci.
Durante el ciclo se recrearán diferentes crónicas que
pondrán el foco en problemáticas relacionadas con
la discriminación, la xenofobia, el acoso laboral, la
esclavitud infantil y la autoexclusión social.
A través de historias donde la excepción parece
convertirse en regla, se intentará difundir una mirada
crítica sobre nuestras conductas como sociedad a la
hora de ser solidarios, comprensivos e interactuar con
los otros.
Y así, una vez más, a través de las posibilidades
masivas de la televisión, la productora On TV –responsable de Televisión por la identidad, entre otras series
de ficción– recurre a este medio con el cometido de
generar conciencia sobre temas profundos anclados en
lo más hondo de nuestras subjetividades.
Solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto de declaración, para estimular y fomentar iniciativas como ésta, que nos ayudan a reflexionar y revisar
nuestras conductas como individuos y como sociedad.
Daniel F. Filmus.

363
(S.-2.588/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de trece programas denominado
Televisión por la inclusión, que se estrenó el 12 de
octubre por Canal 9, y que, después de la premiada
Televisión por la identidad, marca el retorno de los unitarios de ficción de corte social a la televisión argentina.

El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el ciclo de trece programas denominado
Televisión por la inclusión, que se estrenó el 12 de
octubre por Canal 9, y que, después de la premiada
Televisión por la identidad, marca el retorno de los unitarios de ficción de corte social a la televisión argentina.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Daniel F. Filmus
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El último miércoles se estrenó el ciclo que, miércoles
a miércoles y durante trece semanas, saldrá al aire por
Canal 9 y sellará el retorno de los unitarios de corte
social a la pantalla chica local.
Será un proyecto que plasmará en distintos capítulos
historias relacionadas con la exclusión social a la que
se ve sometida gran parte de nuestra sociedad.
Esta nueva producción se presenta como sucesora
directa de Televisión por la identidad, serie que en 2008
se alzó con un premio Emmy en la categoría mejor
telefilme de la televisión mundial y que se encargó de
retratar casos de niños apropiados durante la última
dictadura militar en la Argentina.
Selva Alemán, Eleonora Wexler, Darío Grandinetti,
Daniel Hendler, Leonardo Sbaraglia y Valentina Bassi
son algunos de los reconocidos actores que formarán

364
(S.-2.376/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo al sitio web www.ajedrezconpanno.com y al
curso “Ajedrez con Panno”, creado por el gran maestro Oscar Panno –a quien el Honorable Senado de la
Nación reconoció, en el año 2010, con la Distinción de
Honor Domingo Faustino Sarmiento– y que difunde
nociones básicas y avanzadas para el aprendizaje del
juego de ajedrez.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los beneficios que brinda a la sociedad la práctica
masiva del juego de ajedrez son indiscutibles. Ello no
se limita únicamente a la meta competitiva consistente
en ampliar la base de aficionados que lo practiquen para
hacer más efectiva la detección de nuevos jugadores
talentosos. Actualmente el ajedrez brinda, a sus cultores, considerables beneficios para su mejoramiento
personal.
Como lo afirma el maestro Panno, la inclusión del
ajedrez en el programa curricular o extracurricular de
las escuelas primaria y secundaria, “…brinda una poderosa herramienta educativa que favorece el desarrollo
del pensamiento lógico matemático, en un contexto
lúdico…”.
Desde el punto de vista pedagógico, facilita la
comprensión de las restantes materias del programa
educativo y lo logra a través del juego, la diversión, la
gratificación de los alumnos.
Como herramienta personal, además del beneficio de
la obtención de mayor provecho del paso por la etapa
escolar, el ajedrez es un excelente medio para aprender
a tomar decisiones analizando los distintos cursos de
acción posibles que evalúa, de manera anticipada, las
probables consecuencias de cada alternativa. Finalmente, permite contar con recursos para tomar la decisión
final que se demuestre preferible.
En la vida de relación, limitándonos a sus aspectos
lúdicos, el ajedrez posibilita la interacción no sólo con
pares, sino también entre personas de edades disímiles.
De esta interacción surge un ámbito para compartir y
el respeto a las ideas del otro. A diferencia de otros
deportes, no requiere un determinado nivel de entrenamiento físico.
El ajedrez, como cualquier otro deporte, es una
efectiva herramienta de inclusión social. No es un juego
costoso y los buenos desempeños en su práctica no son
privativos de ninguna clase social o cultural.
Por último, en la tercera edad, está comprobado que
su práctica favorece la activación de redes neuronales
alternativas, lo cual permite retrasar la sintomatología de enfermedades degenerativas como el mal de
Alzheimer.
Como política educativa, el ajedrez se está instalando en las escuelas primarias y medias, desde hace
ya varios años. Si bien aún no está incluido entre las
materias obligatorias del programa escolar, ya son numerosos los establecimientos que cuentan con talleres
permanentes de ajedrez.
En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación
ha implementado el Programa Nacional de Ajedrez
Escolar, cuyo radio de acción se expande anualmente.
No obstante, este proceso de expansión tropieza con
el serio inconveniente de no contar con el número de
profesores necesario. Se supone que un profesor de
ajedrez debe ser una persona capacitada para guiar a los

alumnos no sólo en la etapa inicial del aprendizaje del
juego, es decir, el conocimiento de las reglas. También
debe estar capacitado para enseñar los elementos tácticos y estratégicos del juego, para lo cual, se requiere un
jugador de ajedrez que conozca los niveles de primera
o segunda categoría del juego y que, además, tenga
vocación y condiciones pedagógicas para impartir su
enseñanza. Todo ello hace que el universo de profesores sea limitado sumado al inconveniente del costo
adicional que implica, para el sistema educativo, la
contratación de otro docente.
Frente a esta problemática Panno, quien ha enseñado
ajedrez a varias generaciones de argentinos, ha diseñado y pone a disposición de los alumnos de los ciclos
primarios y secundarios de enseñanza oficial un curso
que permite solucionar adecuadamente esta situación.
El curso se denomina “Ajedrez con Panno”, y se
accede al mismo por Internet en el sitio web www.
ajedrezconpanno.com.
Ofrece un nivel inicial de utilidad para personas
interesadas en aprender a jugar al ajedrez y brinda las
herramientas necesarias para que los docentes puedan
recibir no sólo los conocimientos básicos para aprender el juego sino, también, diversos elementos, como
ejercicios o cuentos infantiles.
También ofrece un nivel más avanzado que puede ser
abordado de dos maneras distintas: si el docente se muestra interesado en profundizar los conocimientos tácticos
y estratégicos del juego, puede incursionar en esta etapa
del curso y aplicar ejemplos y herramientas que le permitirán seguir avanzando en la didáctica de este deporte.
Si el docente no tiene interés o tiempo en profundizar la
temática, podrá estimular a los alumnos impulsándolos
a ingresar directamente en el sitio web debido a que las
características pedagógicas del curso lo hacen accesible
para el alumnado de los niveles primario y medio.
Señor presidente, por las razones antes mencionadas solicito, de mis pares, la aprobación del presente
proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo al sitio web www.ajedrezconpanno.com y al
curso “Ajedrez con Panno”, creado por el gran maestro Oscar Panno –a quien el Honorable Senado de la
Nación reconoció, en el año 2010, con la Distinción de
Honor Domingo Faustino Sarmiento– y que difunde
nociones básicas y avanzadas para el aprendizaje del
juego de ajedrez.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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365
(S.-2.405/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia alumnos de 6º y 7º grado de
la Escuela N° 85 “Esteban Echeverría”, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes fueron
distinguidos con el Premio Raíces por la emisión de su
programa Voces de la 85 –que se emite por FM Radio
Spika–, donde abordaron el tema del agua y el ambiente.
Roxana I. Latorre.

La dinámica del programa se define por la elección de
un tema (la amistad, qué hacer en vacaciones, la democracia, educación sexual, inseguridad) por parte de los chicos
y la coordinadora del taller. La idea sobre la estructura del
programa es que los alumnos (entre diez y doce en cada
entrega semanal) expresen sus opiniones con total libertad. Algunos hacen micrófono, otros buscan información
sobre otros cursos de la escuela, otros atienden el teléfono.
Se trata de un hecho abierto a la comunidad que
trasciende la escuela.
Cuando los alumnos trataron el tema del agua y el
ambiente –tema por el cual fueron distinguidos– buscaron dar consejos a la gente sobre no desperdiciar
el agua, no dejar las canillas abiertas, no ensuciar los
cursos de agua con basura.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Desde hace veintidós años miembros de la cultura,
defensores del ambiente y otros exponentes han recibido,
por voto de los oyentes y encuestas, el Premio Raíces
que otorga el programa radial Mundo natural (primer
programa en defensa de la ecología y el medio ambiente), el cual cumple 25 años de emisiones consecutivas.
En un principio la estatuilla se entregaba en la emisora radial Splendid, donde se emitía Mundo natural, y a
partir de 1993 se comenzó a entregar el Premio Raíces
Nacional en la Biblioteca Nacional, como se lo sigue
haciendo en la actualidad.
El espíritu del premio involucra la premiación de la
trayectoria de personas que han dejado un legado, en
diferentes disciplinas, especialmente en comunicación,
ciencias, deportes y artes.
El premio mencionado ha sido entregado a personalidades tales como Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Eladia Blázquez, Susana Rinaldi, Amelia Bence,
Alberto Podestá, Mercedes Sosa, Lydia Lamaison, entre otras. Es una distinción única en su estilo y se trata
del primer premio votado por el público, por medio de
encuestas a los oyentes, de las diferentes producciones
que conduce Osvaldo García Napo.
El pasado 11 de septiembre los chicos de 6º y 7º
grado de la Escuela Nº 85 “Esteban Echeverría” de la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes llevan
adelante –desde el año pasado– su taller de radio, fueron
galardonados con el premio por su programa Voces de la
85, en el cual abordaron el tema del agua y el ambiente.
La experiencia comenzó en 2010 cuando la periodista Adela Ferragutti, quien tiene su propio programa por
radio –Mujeres en libertad–, propuso a las autoridades
de la escuela hacer un taller radial.
La idea era que los contenidos que se manejaran en
Voces de la 85 –programa que se emite por FM Spika
(90.7 del dial), radio que funciona en el Hospital Geriátrico Provincial de la ciudad de Rosario, los viernes
de 10.30 a 11.30– estuvieran directamente relacionados
con el currículo, aunque también se abordaran otros.

Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito hacia alumnos de 6º y 7º grado de
la Escuela N° 85 “Esteban Echeverría”, de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe, quienes fueron
distinguidos con el Premio Raíces por la emisión de
su programa Voces de la 85 –que se emite por FM
Radio Spika–, donde abordaron el tema del agua y el
ambiente.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
366
(S.-2.406/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la distinción otorgada a los realizadores Pablo Zini y Cristian Cabruja,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cuyos
proyectos resultaron ganadores del Concurso Federal
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) para ser emitidos por la señal Encuentro.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Concursos Federales es el nombre que designa a
tres de los nueve concursos del Plan Operativo de
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Promoción y Fomento a los Contenidos Audiovisuales
para la TV Digital, que son impulsados a través de la
Gerencia de Acción Federal del Instituto Nacional de
Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).
Estos tres concursos son:
1. “Nosotros”, unitario documental.
2. “Series Documentales Federales”.
3. “Series de Ficciones Federales”.
Están pensados de manera flexible para que puedan
presentarse tanto personas físicas, en su carácter de productores y/o directores, como personas jurídicas en las
figuras de empresas, cooperativas, etcétera. Sin perjuicio
de la modalidad bajo la que se presente cada proyecto,
los productores, directores y guionistas de los proyectos
en cuestión deben acreditar una residencia fehaciente,
no menor a dos años, en la región por la cual participan.
Siempre y cuando se acredite la residencia indicada,
las personas físicas podrán ser argentinas o extranjeras.
Pablo Zini y Cristian Cabruna, de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe, resultaron ganadores
del concurso, cuyos trabajos podrán verse por la señal
televisiva Encuentro.
Se trata de las obras El teatro en la dictadura, de
Cristian Cabruja, y Rosario, ciudad de los payasos,
de Pablo Zini.
La obra El teatro en la dictadura realiza un recorrido
e investigación sobre la actividad teatral rosarina durante
el período de la última dictadura militar para un estudio
de campo en la Escuela Provincial de Teatro, donde se
encontró un vacío en el que no había textos, literatura,
fotos, ni obra dramática de la época que hubiese quedado
escrita. De esta manera, Cabruna comenzó a hacer pequeñas entrevistas en VHS, y de pronto se encontró con
el tema de la lucha y resistencia de directores, actores,
dramaturgos y músicos durante la época. Se dedicó a
filmarla para luego presentarse en el Premio del Fondo
Nacional de las Artes, en la categoría nacional de medios
audiovisuales, y la ganó.
A partir de ese impulso, mandó el proyecto a Atlantidoc, en Uruguay, donde fue seleccionado. Finalmente,
ganó el concurso del INCAA.
Por su parte, Zini tomó el caso del Festival Payasadas y el grupo de gente que lo organiza, que en 2010
cumplían diez años. Contó la historia de este grupo
que, en 2001, se había planteado la idea de fundar
una Escuela de Artes Urbanas y que a partir de la muy
buena recepción organizó un primer festival a fines
de ese año. La idea de la obra de Zini se centró en
la historia del festival, en cómo se fue consolidando,
hasta llegar a ser un evento que se espera año tras año
y que durante cuatro o cinco días le cambia la cara a
la ciudad: llegan payasos y artistas urbanos de todos
lados, de distintos países. La escuela es una de las pocas
de estas características en la Argentina y en la región,
por lo cual atrae a chicos que vienen de Uruguay y de
Chile. Otra motivación fue que hay rosarinos que no
conocen estas actividades, así como la posibilidad de
que la historia se pudiera ver por televisión.

La unión de ambas obras presupone un contrapunto
donde se reúnen la memoria y el recuerdo de los años
oscuros de nuestro país y la alegría con la que payasos
y clowns bautizaron a Rosario como Ciudad Capital del
Payaso.
La experiencia permitió a ambos realizadores acercarse
a la ciudad de Buenos Aires y ver cómo se trabaja desde
la cuestión más industrial. Acostumbrados a trabajar de
manera independiente, artesanal, pasaron a encontrarse
con un protocolo, con todas las condiciones que el INCAA
impone para el estreno de cada material. Esto les permitió
que tuvieran que aproximarse, desde la vía profesional, a
la televisión argentina, a través de Encuentro.
En estos concursos, con verdadero carácter federal,
hubo 1.100 unidades televisivas de 26 minutos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la distinción otorgada a los realizadores Pablo Zini y Cristian Cabruja,
de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, cuyos
proyectos resultaron ganadores del Concurso Federal
del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales
(INCAA) para ser emitidos por la señal Encuentro.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
367
(S.-2.476/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por Sergio Franco –de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe–, cantante, gestor e
iniciador del Movimiento de Trovadores Argentinos
y reconocido cantautor de obras musicales infantiles.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El cantante Sergio Franco nació en la ciudad de
Rosario, conocida cuna de músicos argentinos.
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Inició su carrera artística tempranamente, consagrándose como ganador del Certamen Interprovincial
de Intérpretes “Argentinada Monte Vera” (Santa Fe,
Argentina) entre ciento veinte participantes y en su
debut en el escenario.
Desde ese momento desarrolló una intensa actividad
en el folclore argentino, reafirmando esta consagración
juvenil en otros grandes festivales folclóricos tradicionales: Fiesta Nacional del Poncho, Fiesta Nacional
de la Leche, Jesús María, Festival Internacional de
Folclore (en Santiago del Estero), Fiesta Nacional de
la Vendimia, Fiesta Nacional de la Frutilla y varias de
similar importancia a nivel nacional.
Más tarde integró el grupo rosarino Los Khorus, revelación del tradicional Festival de Cosquín, y obtuvo,
posteriormente, su éxito como solista en el escenario
mayor de Cosquín 86. Así, realizó su primera gira
artística nacional como solista con el espectáculo Todamérica, junto con el Ballet Latinoamericano.
Después de una intensa agenda de actuaciones
en todo el país, abandonó el folclore y se afirmó en
su ciudad de Rosario como intérprete urbano, en el
año 1988.
Hasta principios de los 90 realizó diferentes conciertos en los principales teatros de Rosario: teatro
Lavardén (junto a la Tradicional Jazz Band), teatro El
Círculo (recital de cierre de la muestra coreográfica
anual de la Academia de Ballet del Ballet Latinoamericano), teatro Auditorio Fundación (en el ciclo de
músicos rosarinos organizado por canal 3), Fundación
Astengo, en el Anfiteatro Municipal –junto con Los
Trovadores por el Año Internacional de la Paz– y otros
de similar importancia.
En octubre de 1992 presentó el espectáculo integral
Indoamérica (por los 500 años de la colonización) en el
marco de la tradicional Fiesta Nacional de las Colectividades, de la ciudad de Rosario, y un ciclo organizado
por la peña rosarina La Taba, para más tarde regresar,
en septiembre de 1994, compartiendo escenario junto
con la cantante Suna Rocha, en el teatro Mateo Booz.
Durante 1995 realizó conciertos en pubs y en otros
espacios de Rosario. También se presentó en los anfiteatros “Humberto de Nito” y “Del Viaducto”, en
el ciclo “Rosario bajo el puente”, acompañado por el
Grupo Coral Fisherton.
Más adelante, en 1996, comenzó a interpretar canciones de Silvio Rodríguez y J. M. Serrat, identificándose con una trova comprometida en lo social, así como
también en lo musical y lo literario.
Desde entonces, alterna en cada concierto sus canciones con obras del propio Silvio, Aute, Delgadillo,
Serrano y otros tantos trovadores con los cuales también se identifica su público.
En los años 1997 y 1998 presentó el show Trovadores en pubs y en la sala de la Facultad de Ciencias Económicas, en Rosario, y en otros ámbitos de la ciudad
e interior de la provincia de Santa Fe. También inició
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su carrera en la música infantil al grabar su primer CD
y crear la compañía musical para chicos Verde Limón.
En 1999 renovó su show con clásicos de la música
popular y, a principios de 2000, viajó a la ciudad balnearia de Mar del Plata (provincia de Buenos Aires),
donde presentó un ciclo de recitales y fue invitado por
el escritor y poeta cubano Osvaldo Navarro (19462008) a compartir su propuesta Querido Silvio, en la
ciudad de Buenos Aires.
En el invierno de 2000 estrenó, en el auditorio de
La Casa del Foro de Rosario, Te doy una canción,
con obras de Silvio Rodríguez, y se presentó ante un
promedio de 150 personas por show durante varios
meses.
Desde 2001 a 2003 centró su actividad en la música
infantil al grabar tres registros independientes y realizar
esporádicas presentaciones para su público rosarino. A
principios de 2003 presentó en Mar del Plata Te doy
una canción y el infantil Verde limón.
En septiembre de 2004 presentó Cantautores de lengua española en el teatro Lavardén de Rosario, recital
donde cantó temas propios y clásicos de Silvio Rodríguez, acompañado por un grupo de cuerdas y coro,
compartiendo la noche junto al grupo Sin Anestesia.
Sobre el fin de 2004 recibió la propuesta de un grupo
de cantautores rosarinos –con quienes compartió un
ciclo que concluyó en febrero de 2005– para realizar
un recital conjunto que reunió a más de 5.000 personas en el Anfiteatro Municipal “Humberto de Nito”
de Rosario.
Franco es, asimismo, gestor e iniciador de un movimiento de trovadores argentinos que desembocó en
el I Encuentro Nacional de Trovadores, Rosario 2005.
Durante 2006 realizó espectáculos en varias ciudades
argentinas, a la vez que dio forma a su CD La casa del
trovador. En enero de 2007 también se presentó en la
ciudad de Mar del Plata, en el teatro Auditorium, y
preparó el lanzamiento de su cuarto CD infantil, Verde
limón en vivo.
Actualmente, Sergio Franco se perfila como cantautor, al interpretar a Silvio Rodríguez y a otros consagrados de la trova, de un género que recorrió en soledad
allá por 1995 y que hoy estalla en la ciudad de Rosario
con innumerables seguidores.
Actúa junto a los músicos Fabio Fuentes en teclados
y violín, Germán Ruiz Díaz en bajo eléctrico, Martín
Carr en guitarra eléctrica y coros, Melina Del Bianco
en voz y percusión y Luciana Elizondo en coros y
viola da gamba.
Frecuentemente comparte conciertos con distintos
trovadores argentinos.
Señor presidente, por las consideraciones vertidas,
de mis pares solicito la aprobación del presente proyecto de declaración.
Roxana I. Latorre.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por Sergio Franco –de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe–, cantante, gestor
e iniciador del Movimiento de Trovadores Argentinos
y reconocido cantautor de obras musicales infantiles.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2011.
Al señor Sergio Franco.
Tengo el agrado de dirigirme a usted, a fin de llevar a
su conocimiento que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado la siguiente declaración:
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por Sergio Franco –de la ciudad
de Rosario, provincia de Santa Fe–, cantante, gestor
e iniciador del Movimiento de Trovadores Argentinos
y reconocido cantautor de obras musicales infantiles.
Saludo a usted muy atentamente.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural de este honorable cuerpo la actividad desarrollada por Sergio Franco –de la ciudad de
Rosario, provincia de Santa Fe–, cantante, gestor e
iniciador del Movimiento de Trovadores Argentinos
y reconocido cantautor de obras musicales infantiles.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
368
(S.-2.530/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la Semana del Arte en Funes que se desarrolla-

rá entre los días 14 y 16 de octubre junto con la Noche
de Museos –a realizarse el día 28 del mismo mes– en
la ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Semana del Arte en Funes se desarrollará entre
los días 14 y 16 de octubre junto con la Noche de
Museos –a realizarse el día 28 del mismo mes– en la
ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Se trata de un evento que ha obtenido reconocimiento, por parte del Concejo Municipal, relacionado con la VII Edición de la Semana del Arte Rosario,
que tendrá lugar del 16 al 22 de octubre y que, por
primera vez, tendrá como subsede a Funes, ciudad
seleccionada por la Oficina de Gerenciamientos
Artísticos de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de Rosario.
La agenda cultural incluye una variada propuesta
de actividades en diferentes espacios, a partir de una
convocatoria a artistas y diseñadores locales, a fin de
concertar sus proyectos.
En tal sentido, se prevén intervenciones urbanas
–realizadas por artistas plásticos locales e invitados–,
intervenciones musicales en los recreos de las escuelas
de la ciudad –por parte de alumnos del Instituto de
Música Funes Art– y una exposición de fotografías y
cartas pertenecientes al patrimonio del museo Cochet
en diferentes espacios de la ciudad.
Cada artista o grupo que desease participar fue
invitado a seleccionar un espacio de la ciudad para
realizar algún tipo de intervención artística. También
se ofreció intervenir una determinada vidriera de algún
local comercial de la ciudad o, simplemente, presentar
alguna obra en un espacio público. Luego, cada actividad se agregó al mapa de señalamientos urbanos que
se encuentra en distintos puntos de la ciudad para que
el público pueda recorrerlos.
La programación está definida por la siguiente
agenda:
Viernes 14 de octubre:
Museo Ferroviario y de la Ciudad “Juan Murria”.
Cine debate Tierra y Libertad, del director Ken
Loach.
Sábado 15:
Museo Ferroviario y de la Ciudad “Juan Murria”.
Inauguración de la muestra “Cochet utópico”.
Parte I: Grabados Los caprichos de la guerra. Curaduría: a cargo de María Eugenia Presce.
Performance de Elena Santana.
Intervención a cargo de alumnos del Instituto Provincial de Danzas “Isabel Taboga” de Rosario.
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Domingo 16:
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FUNDAMENTOS

Parte II: Pinturas y cartas Barcelona-Paris 19201939.
Obra de teatro: Francisca en la escalera.
Performance: Voces del Coro Municipal de Fumes
Eduardo Rimini
Intervención a cargo de egresados del Instituto Provincial de Danzas “Isabel Taboga” de Rosario.
Viernes 28:
Noche de Museos.
Recorrida simultánea por las exposiciones en escuelas y museos cierre en el Museo Cochet.
Concierto de Latazz trío. Fogata en la calle.
El objetivo de esta semana cultural implica sacar el
arte de los museos y llevarlo a espacios urbanos de uso
cotidiano, provocando así un diálogo con el público.
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 cultural y educativo de este honorable
cuerpo a la Semana del Arte en Funes que se desarrolló
entre los días 14 y 16 de octubre junto con la Noche
de Museos –realizada el día 28 del mismo mes– en la
ciudad de Funes, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
369
(S.-2.531/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al
VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que –bajo el lema “Por una vida sin riesgos” y
organizado por la Universidad Católica Argentina, la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rosario; las Facultades de Arquitectura y de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación
de Investigación Energéticas y Medioambientales
(FIEM)– se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.

Señor presidente:
El sistema de riesgos de trabajo es uno de los componentes del sistema de seguridad social. Tiene como
objetivo reducir la siniestralidad en el trabajo a través
de la prevención de riesgos en la actividad laboral y
reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y
de enfermedades profesionales. Es obligatorio para todos
los empleadores afiliarse a una aseguradora de riesgos de
trabajo (ART) o acreditar los requisitos para autoasegurarse ante la Superintendencia de Seguros de la Nación.
El VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud
–organizado bajo el lema “Por una vida sin riesgos”
por la Universidad Católica Argentina, la Universidad
Tecnológica Nacional, Facultad Regional Rosario; las
Facultades de Arquitectura y de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación de Investigación Energéticas y Medioambientales (FIEM)– se
llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en la
ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Se trata de una iniciativa que se propone ser punto
de encuentro de empresarios, ejecutivos, funcionarios
y profesionales del sector, nacionales y extranjeros,
docentes y alumnos; que –mediante la modalidad de
conferencias y paneles con expertos y especialistas–
trabajará sobre las temáticas que permitirán alcanzar
el lema del evento.
Los ejes temáticos del congreso serán:
– Visión de los actores.
– El Estado nacional, provincial y local.
– Las ART.
– Los profesionales.
– Los empresarios.
– Los trabajadores.
Aspectos técnicos, académicos y legales:
– Gestión y organización.
– Salud ocupacional.
– Prevención y seguridad.
– Capacitación y entrenamiento.
– I + D.
A continuación, se define el programa de actividades:
Día 22 de noviembre:
Visión de los actores
Políticas del estado nacional y provincial
Ministerio de Trabajo de la provincia, doctor Carlos
Rodríguez.
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
de la Nación.
Los profesionales
Centro de ingenieros especialistas.
Centro de ingenieros de Rosario, ingeniero Carlos
Cagnola (Buenos Aires).
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Los empresarios
Nuevos Paradigmas de las Empresas para la Cobertura Integral de los Trabajadores.
Grupo Dorrego: Luis Echagüe, doctor Carlos Pomilio y doctor José Luis del Río.
Los trabajadores
Seguridad en los trabajadores de los peajes. Sindicato Único de Trabajadores de los Peajes y AfinesSUTPA.
Confederación General de Trabajo, don Juan Carlos
Schmid.
Aspectos técnicos, académicos y legales
Módulo Seguridad en la Industria de la
Construcción.
Higiene y seguridad en las nuevas tecnologías de la
construcción.
Pellegrinet: ingeniero Delcotto.
Resolución 550 Gustavo Moyano.
Módulo salud ocupacional
Salud, trabajo y ambiente para la Argentina de
Tecnópolis y la industrialización de la ruralidad,
doctor Jorge Kohen, director carrera especialización
medicina del trabajo-Universidad Nacional de Rosario
(UNR).
Magíster Germán Canteros, responsable cursos superiores universitarios. Delegados sindicales en salud
y trabajo Facultad Ciencias Médicas.
Doctor Mariano Mussi, médico especialista en
epidemiología.
Ingeniero Rubén Gabellini, posgrado Facultad
Ingeniería-UNR.
Módulo seguridad en el agro.
Aposgran.
Ingeniera Adriana Capella.
La seguridad e higiene en toda la cadena de valor
agropecuaria.
Grupo CEM: licenciado Mario Ponce.
Módulo gestión-organización
Cargill.
Sipar.
Petrobras.
Día 23 de noviembre
Visión de los actores
Las ART.
Situación actual del sistema del riesgo de trabajo.
Unión de Aseguradoras de Riesgo del Trabajo-UART.
Políticas de los estados nacional y provincial.
Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

Aspectos técnicos, académicos y legales
Módulo seguridad vial.
Cesvi. Ing. Pedro Evdemon.
Vialidad Nacional: Marcelo Raselli.
Módulo seguridad avances tecnológicos
Doctor Claudio Belloso.
Seguridad y la nanotecnología: lic. Antonio Rizzo.
Módulo Seguridad contra Incendios
Empresas y bomberos: cómo actuar para lograr
buenos resultados.
Carrefour: licenciado Diego Aranguri Díaz.
Historia del pasado para comprender el presente y
planificar el futuro/Norma IRAM-NFPA 72 - Sistemas de
detección Norma IRAM-NFPA 2001 - Sistemas de supresión con gases limpios: ingeniero Carlos Resnik de SIPA.
El Congreso Regional de Seguridad y Salud permitirá
a los panelistas y expositores difundir los avances, inversiones, tecnologías y servicios que, en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, se están ejecutando en el país.
Señor presidente: por las consideraciones vertidas,
solicito de mis pares la aprobación del presente proyecto.
Roxana I. Latorre.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés sanitario de este honorable cuerpo al
VIII Congreso Regional de Seguridad y Salud en el
Trabajo que –bajo el lema “Por una vida sin riesgos” y
organizado por la Universidad Católica Argentina, la
Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Rosario; las Facultades de Arquitectura y de Ingeniería
de la Universidad Nacional de Rosario y la Fundación
de Investigación Energéticas y Medioambientales
(FIEM)– se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
370
(S.-2.542/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación del Colegio “Guadalupe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
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FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El colegio “Guadalupe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que tomó el nombre de la Virgen de
Guadalupe, patrona de la diócesis de Santa Fe, celebra
cien años y para festejarlo sus autoridades han elegido
el lema “Cien años sembrando paz y bien”.
El colegio nació para atender las necesidades educativas del barrio Refinería y su fundación está ligada a la
llegada de las hermanas franciscanas misioneras a Rosario en mayo de 1911 donde, hasta ese momento –y por
más de dos décadas– sólo una escuela fiscal atendía los
requerimientos educativos de una vasta población infantil.
En aquel entonces la población de niños en edad escolar de esta zona era de unos dos mil, en tanto la escuela
pública del lugar tenía solamente espacio para recibir a
unos trescientos. Seis religiosas dieron el puntapié inicial
a la fundación de la institución y más tarde se unieron a
otras que llegaron para cumplir el pedido expreso “…de
fundar una escuela gratuita para niñas pobres…” del entonces obispo de Santa Fe, monseñor Juan Agustín Boneo.
Originalmente se encargaron de comprar un terreno
en avenida Alberdi, donde se levantaron las primeras
aulas en el barrio mayoritariamente habitado por “…
trabajadores del taller ferroviario, obreros portuarios
y de pequeñas y medianas industrias que estaban en
la zona…”.
Con el correr de los años, y con la adquisición de
terrenos linderos, se amplió el edificio del Colegio
“Guadalupe” y se pudo sumar el nivel secundario a
la escuela primaria, más la carrera de maestra normal
nacional.
En la actualidad el establecimiento es de educación
mixta, funciona en dos turnos y recibe a chicos desde
el nivel inicial (salitas de 3, 4 y 5 años) y el nivel secundario ofrece modalidades de economía y gestión
de las organizaciones, además de ciencias naturales,
salud y ambiente.
El aniversario de la escuela reconoce como fecha
fundacional el 3 de junio, cuando llegaron las hermanas
de Francia y se instalaron en una casa alquilada del barrio Tiro Federal. Al poco tiempo ya habían emprendido
la edificación del hoy centenario Colegio “Guadalupe”.
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 y satisfacción por la celebración del
100º aniversario de la creación del Colegio “Guadalupe” de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
371
(S.-2.543/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Cuerpo la VIII Jornada
del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina que,
organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se
desarrollará el día 1° de noviembre del corriente año en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Roxana I. Latorre.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La cadena agroindustrial argentina es una de las
fuerzas productivas de mayor importancia nacional,
con presencia y arraigo en todo nuestro territorio, y
representa el 36 % del total de empleos de todo el país,
el 45 % del valor agregado por la producción de bienes,
el 44 % de la recaudación tributaria nacional y el 55 %
de las exportaciones.
Durante los últimos años, el Foro de la Cadena
Agroindustrial Argentina –integrado por los eslabones de la producción, comercialización, provisión de
insumos, servicios, industrialización y transporte– ha
elaborado una serie de propuestas tendientes a maximizar la producción agroindustrial, aprovechando las
condiciones internacionales favorables que se han
presentado en este siglo. Pese a las consecuencias de
la crisis financiera global que se desató hacia finales
del 2008, y que aún no encuentra solución definitiva,
el escenario global de mediano y largo plazo sigue
siendo positivo para el papel que la Argentina puede
jugar en el mundo como proveedor de productos
agroindustriales.
Es por ello que el foro agroindustrial, para la elaboración de su décimo documento, consideró oportuno
complementar los trabajos previos desarrollados,
tanto específicos del sector como los relacionados con
la infraestructura y la política social y educativa, con
una propuesta de política económica que ratifica la necesidad de corregir las actuales distorsiones derivadas
del mantenimiento de un esquema macroeconómico y
sectorial que desincentiva producciones fundamentales
y reduce la inversión potencial y la generación de empleo en el sector, con sus consecuencias negativas para
el progreso sostenido, equitativo y armónico del país.
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Estas correcciones de política implican eliminar las
distorsiones que alejan los precios relativos locales a
los que surgen de la economía global, compensando de
otra manera a los sectores más pobres de la población
consumidora, mientras se logra converger, gradualmente, a un sector público menos costoso y más eficiente,
para permitir también el crecimiento de otros sectores
productivos, que han ido perdiendo competitividad
como consecuencia de las políticas públicas instrumentadas en los últimos años.
El día 1° de noviembre se llevará a cabo la VIII
Jornada del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina, en la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe,
organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe.
Este año participarán como expositores, Tabaré
Vázquez, ex presidente de la República Oriental del
Uruguay; José Claudio Escribano, ex jefe de información Política y Parlamentaria, columnista político,
secretario general de Redacción y subdirector del diario
La Nación; Enrique Szewach, autor del documento
“El aporte de la agroindustria: hacia un progreso sostenible” elaborado por especial encomienda del Foro
Agroindustrial; Jorge Vasconcellos y Juan Manuel
Garzón, vicepresidente y economista jefe de IERAL,
respectivamente; Ramesh Sharma, economista senior
de FAO, especialista en el análisis de las negociaciones
agrícolas de la Organización Mundial de Comercio.
También expondrán Bernardo Kosakoff, ex director de la Comisión Económica para América Latina
(CEPAL-Naciones Unidas) en Buenos Aires; Marcelo
Regúnaga, ex secretario de Agricultura, Ganadería,
Pesca y Alimentación de la República Argentina; Juan
Tokatlián, ex director de Ciencia Política y Relaciones
Internacionales de la Universidad de San Andrés y
actual profesor de la Universidad Torcuato Di Tella;
Daniel Arroyo, ex secretario de Políticas Sociales
y Desarrollo Humano del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social
de la Provincia de Buenos Aires y Gustavo Vittori,
vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de
Santa Fe y miembro del Consejo de Dirección del
diario El Litoral.
Eduardo González Kees, titular de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, realizará la apertura del evento y
el cierre estará a cargo de Juan Carlos Goya y Hugo
Luis Biolcatti, presidentes de Confederaciones Rurales
Argentinas y de la Sociedad Rural Argentina, respectivamente.
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 de este honorable cuerpo la VIII Jornada
del Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina que,

organizada por la Bolsa de Comercio de Santa Fe, se
desarrolló el día 1° de noviembre del corriente año en
la ciudad de Santa Fe, provincia de Santa Fe.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
372
(S.-2.515/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIX Congreso Interprovincial de Entidades Vecinalistas, el XI Congreso Nacional
e Internacional, el VII Congreso del Mercosur y el IV
Congreso Latinoamericano, que se desarrollarán los
días 11, 12 y 13 de noviembre del presente año, en la
provincia de Jujuy.
Gerardo R. Morales.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En el mes de noviembre de 2010, se realizó en la
ciudad de Villa María, provincia de Córdoba, el XVIII
Congreso Interprovincial, el X Congreso Nacional e
Internacional, el VI Congreso del Mercosur y el III Congreso Latinoamericano de Entidades Vecinales, donde se
trataron diferentes temas de interés de dichas entidades.
Primó la voluntad de cambio, a los efectos de forjar
el fortalecimiento de la identidad vecinalista, trabajando día a día, siendo protagonistas en el escenario
de las realidades cotidianas tendientes a transformar
en políticas de inclusión social, cultural y económica,
con el objetivo de compartir experiencias y unificar
criterios que trasciendan las instituciones.
El congreso vecinalista se realiza anualmente en
distintas localidades del país.
Para definir la localidad donde se convocará el
congreso se ha definido una división territorial del país
(norte, centro y sur) que se van alternando anualmente,
como criterio equitativo de representación de todas las
localidades. Cada año se convoca e invita a participar de
este encuentro a los representantes de organizaciones vecinales (juntas, asociaciones, etcétera) de los diferentes
barrios en que se divide cada localidad o ciudad.
Durante el encuentro anual se realizan diferentes talleres propuestos por los organizadores del congreso,
donde se abordan temas inherentes a las problemáticas
que afectan a toda la comunidad, como lo concerniente a los entes reguladores y defensa al consumidor,
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ecología y medio ambiente, herramientas para el mejoramiento en el empleo y la producción, vecinalismo y
participación ciudadana, seguridad pública y protección
ciudadana, niñez, adolescencia y familia, educación
popular y reinserción educativa, pueblos originarios y
experiencias de presupuestos participativos.
Luego de trabajar y deliberar en los espacios de
participación del congreso, los participantes llegan
a un conjunto de conclusiones, que son leídas en la
asamblea final. A partir de estas conclusiones pueden
surgir proyectos para modificar o establecer una nueva
legislación municipal.
También, este espacio es aprovechado por los dirigentes vecinalistas para compartir experiencias y
difundir buenas prácticas, relativas al mejoramiento
de la calidad de vida de los municipios.
Es importante destacar la realización de este encuentro anual de las entidades vecinalistas que adquiere
nivel internacional, en tanto estarán presentes entidades
de países vecinos, porque las actividades que realizan
estas agrupaciones de ciudadanos, preocupados por los
problemas que afectan cotidianamente a los vecinos de
cada localidad, recrean y reivindican el espacio público
y el interés en la problemática de las ciudades, siendo
éste el ámbito político más cercano a los ciudadanos.
Por la necesidad de reivindicar el interés en lo público,
valor que guía las actividades de estas entidades, y por la
importancia del desarrollo de un espacio público no estatal,
que defienda y promueva la calidad de vida de los vecinos
y que enriquezca el espacio de la política argentina es que
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.
Gerardo R. Morales.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés legislativo el XIX Congreso Interprovincial
de Entidades Vecinalistas, el XI Congreso Nacional e Internacional, el VII Congreso del Mercosur y el IV Congreso
Latinoamericano, que se desarrollarán los días 11, 12 y 13
de noviembre del presente año, en la provincia de Jujuy.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
373
(S.-2.270/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas de Derecho de la Salud,
en homenaje al doctor Ramón Carrillo (1906-1956),

organizadas por el curso “Teoría general del derecho de
la salud” del ciclo profesional orientado de la carrera de
abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y la Asociación Civil Centro de Estudios y Participación Ciudadana –CEPCI–.
Juan C. Marino.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto tiene por fin declarar de interés
III Jornadas de Derecho de la Salud, en homenaje al
doctor Ramón Carrillo (1906-1956), que se llevarán a
cabo en el mes de noviembre de 2011, organizado por
el curso “Teoría general del derecho de la salud” del
ciclo profesional orientado de la carrera de abogacía de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos
Aires, el CEPCI y el senador Juan Carlos Marino.
El derecho de la salud es una nueva rama del mundo
jurídico que viene a orientar la búsqueda de respuestas a
dilemas y conflictos que el avance de la biotecnología y
la biomedicina plantean. Se trata de un planteo innovador y de carácter transversal respecto de las demás disciplinas del derecho, cuya aparición reviste importancia
por el alto impacto en la vida cotidiana de las personas.
La proliferación de normativa reguladora de la sanidad, las incumbencias profesionales gestadas a partir de
nuevos paradigmas en los procesos salud-enfermedadatención, las demandas de los pacientes, los desafíos
para el equipo de salud, el rol del Estado y las implicancias de los sectores intermedios en el diseño, gestión y
auditoría del las políticas públicas; las vinculaciones de
la salud con el planeamiento estratégico en áreas como:
educación, ambiente, economía, administración de justicia, organización sindical, ciencia y técnica, empleo,
relaciones internacionales e integración regional, etcétera, son sólo algunos destellos que señalan cambios
sociales en miras a la construcción de ciudadanía. Por
ello, urge que el saber jurídico sea dotado de herramientas idóneas para abordar problemáticas complejas.
La realización de las III Jornadas de Derecho de la
Salud, en homenaje al doctor Ramón Carrillo (19061956), permitirán afianzar y fortalecer una iniciativa
de vanguardia, proyectándola desde la Argentina hacia
todo los países iberoamericanos, en el corto y mediano plazo. Estas jornadas abordarán científicamente
la descripción y análisis de ejes temáticos ligados a:
fertilidad; neurociencias; encuentro médico-paciente;
salud, ambiente y alimentos; políticas públicas; células
madre; salud mental; prepagas.
Están dirigidas a académicos, empresarios, ejecutivos, profesionales provenientes de diversas áreas
del conocimiento (la medicina y la odontología,
la paramedicina y las tecnicaturas que se reportan
como auxiliares de los equipos de salud, la biología
y la bioquímica, la enfermería y la farmacología, la
psicología y la nutrición, la terapia ocupacional y el
servicio social, la teología y la filosofía, la ética y la
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antropología, la sociología y la politología, la abogacía
y la economía, la pedagogía y la psicopedagogía, la
comunicación y el periodismo, la administración y la
educación, la estadística y la informática, la arquitectura y la ingeniería, entre otras), actores relevantes de
organismos oficiales y de la sociedad civil organizada,
estudiantes y público en general.
Entre otros, los objetivos del evento están orientados
a consolidar un espacio altamente jerarquizado para
el estudio y análisis de los nuevos escenarios de la
bioética y el bioderecho; explorar los marcos teóricos
de última generación y visualizar los nuevos enfoques
de la mano de prestigiosos científicos, destacados
profesionales y referentes del tercer sector; favorecer
el intercambio entre individuos con clara conciencia de
sus incumbencias, principalmente la de aquellos que
portan responsabilidades socioculturales de relevancia
para la sociedad civil en el campo de la atención de la
salud, las políticas públicas y los derechos humanos,
e instituir el Primer Concurso de Monografías sobre
Derecho de la Salud para Estudiantes de Abogacía y,
además, propiciar el ámbito de audiencia, reflexión,
tolerancia y respeto adecuados para debatir las ponencias presentadas por graduados en el campo de la salud
y disciplinas afines, así como también a laureados en
ciencias humanas y sociales, en general.
Es por estas razones, y las que oportunamente expondré, que solicito a mis pares me acompañen en la
presente declaración.
Juan C. Marino.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés las III Jornadas de Derecho de la Salud,
en homenaje al doctor Ramón Carrillo (1906-1956),
organizadas por el curso “Teoría general del derecho de
la salud” del ciclo profesional orientado de la carrera de
abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires y la Asociación Civil Centro de Estudios y Participación Ciudadana –CEPCI–.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
374
(S.-2.088/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a las I Jornadas Nacionales de Química, a realizarse en el marco del Año

Internacional de la Química, los días 4, 11, 18 y 25
de noviembre del corriente año en la ciudad de La
Plata, provincia de Buenos Aires y organizadas por
el Consejo Profesional de Química de la Provincia de
Buenos Aires.
Mario J. Cimadevilla.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Las I Jornadas Nacionales de Química a realizarse
en el marco del Año Internacional de la Química, los
días 4, 11, 18 y 25 de noviembre del corriente año en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, están siendo organizadas por el Consejo Profesional de
Química de la Provincia de Buenos Aires (creada por
ley 7.020) y están abiertas a toda la sociedad y expertos
del país y exterior.
Destacados especialistas nacionales abordarán entre
otros temas de interés general, la injerencia de la actividad química en áreas temáticas como: a) la toxicología,
b) la ecología y ambiente, c) la higiene y seguridad en
el trabajo, y d) los análisis industriales y ambientales,
todo en relación con la sociedad.
Motivaron al Consejo Profesional de Química PBA,
entre otras razones, organizar estas jornadas el hecho de
que la UNESCO (ver resolución del Consejo Ejecutivo
179 EX/47 Add. Rev. París, 9 de abril de 2008) designó
el 2011 como el Año Internacional de la Química por la
trascendencia social, ambiental, tecnológica, industrial,
educacional que conlleva esta ciencia y con el objetivo
principal de despertar conciencia sobre la importancia
de la química en el mundo y el rol que juega en la
calidad vida de los seres biológicos, los inanimados y
sobre nuestras vidas.
Las jornadas tienen como objetivos secundarios:
1.– Resaltar la contribución de los laboratorios
químicos hacia la sociedad, a través del análisis
de materias primas, de la calidad de productos de
consumo, de los desechos industriales, residuos
sólidos urbanos y de particulares, de la detección
de contaminantes para prácticas de remediaciones,
para el desarrollo de la industria química.
2.– Incentivar la comprensión que posee la
humanidad sobre la naturaleza material de nuestro mundo que se basa en el conocimiento de la
química; que la enseñanza de y sobre la química
es fundamental para abordar problemas como el
cambio climático global; el suministro de fuentes
sustentables de agua limpia, alimentos y energía,
y el mantenimiento de un ambiente sano para el
bienestar de todas las personas; sensibilizar al público sobre la importancia de las ciencias químicas
habida cuenta de los desafíos que debe afrontar
el desarrollo sostenible. La química desempeña
un papel importante en la creación de fuentes de
energía alternativas, así como en la alimentación
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de una población mundial cada vez más numerosa. Todo en función del crecimiento sustentable
de la humanidad y del equilibrio y conservación
del ambiente.
Antecedentes sobre: 2011 Año Internacional de la
Química
La declaración de 2011 como Año Internacional
de la Química por parte de las Naciones Unidas es el
resultado de un proyecto elaborado por el Comité de
Educación en Química de la Unión Internacional de
Química Pura y Aplicada, IUPAC, bajo la dirección
de Anthony D. Ashmore y Peter G. Mahaffy, y que dio
lugar a una resolución a favor de la proclamación de
2011 como el Año Internacional de la Química aprobada por unanimidad en la Asamblea General de dicha
institución realizada en Turín, Italia, en agosto de 2007.
Menos de un año después, el 17 de abril de 2008, la
179ª Reunión del Comité Ejecutivo de la UNESCO,
recomendó la adopción de dicha resolución, a pedido
de la Sociedad Química Etíope, con el aval de Argelia,
Benín, China, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Egipto, Francia, India, Japón,
Kuwait, Madagascar, Malasia, Marruecos, Níger, Nigeria, República de Corea, Federación Rusa, Senegal,
Sudáfrica, Togo, Uganda, Tanzania, y Zambia.
Proyecto de decisión de la UNESCO
La aprobación por parte de la UNESCO de la resolución se basó en aspectos como los siguientes:
–La comprensión que posee la humanidad
sobre la naturaleza material de nuestro mundo se
basa en el conocimiento de la química.
–La enseñanza de y sobre la química es fundamental para abordar problemas como el cambio
climático global; el suministro de fuentes sustentables de agua limpia, alimentos y energía;
y el mantenimiento de un ambiente sano para el
bienestar de todas las personas.
–Los desarrollos científicos y aplicaciones
de la química permiten obtener medicamentos,
combustibles, metales y prácticamente todos los
productos manufacturados.
–Las actuales iniciativas de las Naciones
Unidas para incentivar las mejores prácticas
industriales.
–El año 2011 brinda la oportunidad de celebrar
las contribuciones de la mujer a la ciencia en el
centenario de la concesión del Premio Nobel de
Química a María Sklodowska-Curie, así como
también de resaltar lo necesaria que es la colaboración científica internacional en el centenario
de la fundación de la Asociación Internacional de
Sociedades de Química (IACS).
Como consecuencia de las acciones desarrolladas
por UNESCO, la 63ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en su sesión del 30 de diciembre de
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2008, proclamó el 2011 como Año Internacional de
la Química, y delegó en la UNESCO y en la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada (IUPAC) la
dirección y coordinación de las actividades derivadas
de esta resolución. La propuesta había sido presentada
nuevamente por Etiopía, encuadrándola dentro del
Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para
el Desarrollo Sustentable (2005-2014), y puntualizando
que las actividades a realizar a nivel nacional e internacional en 2011 resaltarán la importancia de la química
en la conservación de los recursos naturales.
La propuesta de Etiopía fue avalada por Brasil,
Cuba, República Democrática de Corea, Djibouti,
Egipto, Ghana, Israel, Japón, Kenia, Libia, Malawi,
Nigeria, Ornán, República de Corea, Ruanda, Sierra
Leona, Sudáfrica, la antigua República Yugoslava de
Macedonia, Ucrania, República Unida de Tanzania,
Uruguay, Viet Nam y Yemen.
Alcances
El Año Internacional de la Química 2011 es la celebración mundial de los logros de la química y sus contribuciones al bienestar de la humanidad, bajo el lema
unificador “Química: nuestra vida, nuestro futuro”.
Los objetivos de esta celebración fueron enunciados
por el profesor Jung-Il Jin, presidente de la Unión
Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC,
en los siguientes términos: “El Año Internacional de
la Química impulsará a nivel mundial las actividades
científicas en el campo de esta ciencia básica para
nuestra vida presente y futura.
”Esperamos fomentar el conocimiento y el aprecio
de la química entre el público en general, incrementar
el interés de los jóvenes por la ciencia y crear una
atmósfera entusiasta con respecto a las perspectivas
de hallazgos creativos de las ciencias químicas en el
futuro”.
Por su parte, el director general de la UNESCO, Koichiro Matsuura, indicó lo siguiente: “Me congratulo por
esta ocasión que se presenta de exaltar las realizaciones
de una ciencia fundamental como la química. Sensibilizar al público sobre la importancia de las ciencias
químicas es una tarea de suma importancia, habida
cuenta de los desafíos que debe afrontar el desarrollo
sostenible. No cabe duda de que la química va a desempeñar un papel importante en la creación de fuentes
de energía alternativas, así como en la alimentación de
una población mundial cada vez más numerosa”.
Según lo expresado por las IUPAC, el Año Internacional de la Química:
–Servirá como foco para las actividades de las
sociedades químicas nacionales, instituciones
educativas y organizaciones no gubernamentales.
–Mejorará la comprensión y apreciación de la
química por parte de la sociedad.
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–Promoverá el papel de la química en la contribución a las soluciones de muchos problemas
globales.
–Construirá capacidad comprometiendo a los
jóvenes con las disciplinas científicas.
–Servirá de catalizador para la cooperación
internacional
Se trata de una oportunidad única para que las sociedades químicas nacionales y regionales, educadores,
asociaciones industriales y otros se unan para elevar el
perfil de la química en todo el mundo y comunicar la
importancia fundamental de esta disciplina en todas las
facetas de la vida moderna.
El año 2011 coincide con el centenario del Premio
Nobel de Química otorgado a Marie Curie, lo que
ofrece la oportunidad para destacar la contribución de
la mujer al desarrollo de la ciencia (ver los discursos
de E. W. Dahlgren y de María Curie).
También en 2011 se cumple el Centenario de la Fundación de la Asociación Internacional de Sociedades
Químicas (IACS). Esta Asociación dio lugar en 1919
a la formación de la Unión Internacional de Química
Pura y Aplicada, IUPAC, impulsada por químicos de
la industria y de la academia. Una buena oportunidad
para destacar los beneficios de la colaboración científica internacional.
Para más información ver:
www.iupac.org, www.iupac.org/web/ins/2007-0111-050
www.iupac.org/news/archives/2007/IYOC-proposal.
html
www.chemistry2011.org/aboput-iyc//background/
www.chemistry2011.org/assets/42/IYC_prospectus.
pdf
Por lo expuesto solicito a mis pares acompañen en
este proyecto.
Mario J. Cimadevilla.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este cuerpo a las I Jornadas Nacionales
de Química, a realizarse en el marco del Año Internacional de la Química, los días 4, 11, 18 y 25 de noviembre
del corriente año en la ciudad de La Plata, provincia de
Buenos Aires y organizadas por el Consejo Profesional
de Química de la provincia de Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

375
(S.-2.614/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la investigadora argentina Claudia Valeggia, que fue galardonada con el Premio Presidencial para Científicos
e Ingenieros Jóvenes 2011 que confiere el gobierno
estadounidense a jóvenes investigadores.
Luis P. Naidenoff.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En febrero de 1996 el Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (NSTC), instruido por el entonces presidente
Clinton, creó un programa de premios para honrar y apoyar los extraordinarios logros de los jóvenes profesionales que han hecho investigaciones independientes en el
campo de la ciencia y tecnología. El Premio Presidencial
tiene la intención de reconocer a los mejores científicos e
ingenieros que desde temprano en sus carreras demuestran un potencial excepcional para el liderazgo.
El Premio Presidencial es de los de mayor honor
en los Estados Unidos de América. La Casa Blanca,
siguiendo las recomendaciones de las agencias participantes, confiere este premio anualmente. Este año se
lo entregaron a la bióloga argentina Claudia Valeggia,
que tiene un doctorado en la Universidad de California
y trabaja en el Departamento de Antropología en la
Universidad de Pennsylvania.
Su trabajo se refiere a la interrelación entre la reproductividad biológica humana y el contexto cultural y
ecológico en el que ésta se desarrolla. Su investigación
pone énfasis en lo biocultural, ya que analiza la importancia de la biología y la cultura en lo que se refiere a
los patrones de reproducción. Algunos de los puntos
de investigación son los que se refieren a las variables
sobre fecundidad, variación de niveles hormonales de
reproductividad en las mujeres, patrones de crecimiento
y desarrollo en los niños y la variación en el cambio
de los patrones de hombres y mujeres referidos a los
drásticos cambios de estilo de vida.
La investigadora argentina ha centrado sus investigaciones en la salud de las poblaciones indígenas de
Latinoamérica, más específicamente de los wichís y tobas
en la provincia de Formosa. Como parte de la Fundación
ECO (Ecosistemas del Chaco Oriental), que es una ONG,
un grupo de gente que, por su profesión, trabaja en la
provincia de Formosa, unidos en el deseo de mejorarla.
Han sido beneficiarios de un programa de becas
jóvenes de escasos recursos de las comunidades de
aborígenes de Formosa como por ejemplo el Programa
de Padrinazgo, con estudiantes como Samuel, quien en
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el año 2005 se convirtió en el primer asistente dental
toba del país o Romualdo, el primer toba graduado
como profesor de música.
Señor presidente, por este importante reconocimiento internacional a esta científica argentina, solicito a mis
pares la aprobación de este proyecto de declaración.
Luis P. Naidenoff.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el premio otorgado a la investigadora argentina Claudia Valeggia, que fue galardonada con el Premio Presidencial para Científicos
e Ingenieros Jóvenes 2011 que confiere el gobierno
estadounidense a jóvenes investigadores.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
376
(S.-2.605/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés educativo el X Encuentro Nacional de
Brigadas Industriales, el cual tendrá lugar en la ciudad
de Villa Mercedes, provincia de San Luis, los días 4 y 5
de noviembre de 2011, por ser el mismo un ámbito que
ayuda a desarrollar las habilidades y destrezas orientadas a diseñar técnicas de emergencia y supervivencia.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Declaramos de interés educativo el X Encuentro Nacional de Brigadas Industriales, el cual tendrá lugar en
la ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, los
días 4 y 5 de noviembre de 2011, en el predio Complejo
Molino Fénix, por ser el mismo un ámbito que ayuda
a desarrollar las habilidades y destrezas orientadas a
diseñar técnicas de emergencia y supervivencia.
Dicho evento es organizado por la Asociación Civil
de Seguridad Industrial Mercedina (ACSIM) y los escenarios que se simularán en el evento son: “Diversos
riesgos de simulación”, “Uso de mangas”, “Rescate
en altura”, “Espacio confinado”, “Inmovilización y
traslado” y “Destrezas varias: (nudos, desplazamientos,
organización, trabajo en equipo)”.
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Asimismo, la Asociación Civil de Seguridad Industrial Mercedina divide sus actividades en tres columnas
básicas:
– Misión: son un grupo de personas comprometidas con la prevención, protección y cuidado de
semejantes, familias y empresas ante accidentes e
incendios protegiendo el medio ambiente y la salud.
– Visión: buscan formar ciudadanos para que
sean capaces de proteger vidas, resguardar bienes,
brindando seguridad y soporte a la comunidad y empresas, antes, durante y después de una emergencia.
– Su proyecto: viendo la necesidad de crear
conciencia en la prevención de accidentes, anhelan la creación de una academia para centro de
formación y entretenimiento de ciudadanos en lo
referente a seguridad, medio ambiente y protección contra incendios, mejorando la calidad de
vida de los habitantes en todo el país.
Los brigadistas son quienes primero responden a condiciones inseguras que se materializan en un momento
y lugar determinados; por ello requieren una formación
técnica de respuesta a emergencias que les permita optimizar su propia seguridad y lograr realizar operaciones
que propicien la supervivencia de los afectados.
Es importante recordar que dicha organización viene
trabajando desde el año 2002, convocando a empresas
y personal en general con el fin beneficiar la seguridad
de las personas y también la industria y los bienes de
las empresas de forma integral.
Finalmente, creemos importante subrayar que este
tipo de eventos son muy significativos ya que tienen el
objetivo principal de brindarle a los especialistas brigadistas socorristas, brigadas de empresas, coordinadores
de seguridad, integrantes comités de emergencias, y
estudiantes de la carrera de Seguridad e Higiene las
herramientas necesarias para evaluar y tratar en forma
efectiva y rápida a personas en peligro.
Como legisladores de la Nación, tenemos el deber
de proveer todo lo conducente al desarrollo humano
conforme lo establecen los incisos 18 y 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
proyecto de declaración, el mencionado congreso que
constituye un importante y trascendente foro de intercambio de ideas y de conocimientos.
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:

De interés educativo el X Encuentro Nacional
de Brigadas Industriales, el cual tendrá lugar en la
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ciudad de Villa Mercedes, provincia de San Luis, los
días 4 y 5 de noviembre de 2011, por ser el mismo
un ámbito que ayuda a desarrollar las habilidades y
destrezas orientadas a diseñar técnicas de emergencia
y supervivencia.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
377
(S.-2.535/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia
de San Luis, al celebrarse el 155º aniversario de su
fundación el 1º de diciembre del año 2011, debido
a que gracias a su valentía, esfuerzo y esperanza
constantes conformaron un proyecto de vida en
común que supo transformarse en una moderna y
pujante realidad.
Liliana T. Negre de Alonso.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Queremos expresamente declarar nuestro homenaje
y reconocimiento a todos los habitantes de la ciudad
de Villa Mercedes, de la provincia de San Luis, al
celebrarse el 155° aniversario de su fundación el 1º
de diciembre del año 2011, debido a que gracias a su
valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron
un proyecto de vida en común que supo transformarse
en una moderna y pujante realidad.
Se ha llamado a dicha ciudad “hija venturosa de
la pampa, espiga de oro de la producción regional”,
demostrando la importancia que la misma tiene tanto
a nivel provincial como nacional.
Es necesario comenzar estos fundamentos teniendo
en cuenta el contexto histórico de la época en que la
ciudad de Villa Mercedes fue fundada, iniciando su
camino dentro de la geografía de la patria. Para ello
es preciso señalar que, a partir de la jura de nuestra
Constitución Nacional en el año 1853, empiezan a
sucederse los gobiernos constitucionales, nacionales
y provinciales que influyeron en la organización e
institucionalización nacional y local.
Es de este modo como el gobernador de la provincia
de San Luis de ese entonces, don Justo Daract, decidió
fundar, el 1º de diciembre del año 1856, un nuevo pue-
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blo de tinte cívico-militar a unos 90 kilómetros hacia el
sudeste de la ciudad capital de San Luis. Es importante
recordar que hasta ese momento, la región de Cuyo
contaba sólo con tres ciudades cabeceras: Mendoza,
San Juan y San Luis.
En los primeros años recibió el nombre de Fuerte
Constitucional. El mismo se emplazó sobre la margen
izquierda del río Quinto con el propósito de fortalecer
la frontera con las comunidades ranqueles.
El asentamiento siguió la disposición tradicional de
las colonias, con una plaza en el centro del mismo. A
diferencia de otras fundaciones, no contó con una iglesia en forma inmediata. Es recién en el año 1869 que
se crea la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes,
continuadora de la iglesia de San José del Morro.
Encontrándose el coronel Felipe Saá en la ciudad y
siendo gobernador de la provincia de San Luis su hermano, el coronel Juan Saá, el primero solicita que se le
cambie el nombre a la ciudad por el de Villa Mercedes,
en honor a la Virgen de las Mercedes. La familia Saá
conserva la carta en la que Felipe le pidió a su hermano
Juan, elegido gobernador después de su actuación en la
batalla de Cepeda, que pusiera el nombre de Villa Mercedes a la ciudad y “que se lo mandes decir a mamita
que es devota de la Virgen de la Merced”.
Fue precisamente en el año 1861 que pasó a denominarse Villa Mercedes. El coronel Felipe Saá –que había
concurrido a la instalación del fuerte con un grupo de
guardias nacionales del departamento Nº 3– expresó
que, como habían dispuesto con los vecinos bautizar la
iglesia con el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes, deseaba que le mandaran lo más pronto posible un
decreto denominando Villa Mercedes a la población.
Este decreto se envió y en uno de sus párrafos decía:
“Por ley 86 del 14 de octubre de 1861 se cambia el
nombre de Fuerte Constitucional por Villa Mercedes”.
Dicha ley provincial en su artículo 1º dice: “Desde
esta fecha en adelante se denominará Villa Mercedes
a lo que antes era Fuerte Constitucional”.
En el año 1875, con la instalación del primer ferrocarril de la zona, comenzó su sostenido crecimiento,
el cual se vio incrementado gracias al aporte de los
inmigrantes que se afincaron en la región.
Con la fuerza de la Generación del 80 del siglo
XIX, la ciudad de Villa Mercedes incorporó la escuela
normal, el colegio nacional, periódicos, hasta llegar
a la formación de partidos políticos, barrios y demás
instituciones propias de una importante ciudad.
En el año 1896 Villa Mercedes fue declarada ciudad
por ley.
En la actualidad se presenta como una ciudad moderna, en la cual se funden diferentes estilos arquitectónicos, encontrando así la iglesia de Nuestra Señora de
las Mercedes, de estilo neoclásico toscano; el edificio
del Palacio Municipal, de acabado renacentista; como
también sus “escuelas-palacio”, entre otros tantos de
sus atractivos.
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El progreso edilicio alcanzado es notable. Sus calles
están pavimentadas, sus plazas y parques son hermosos
y sus monumentos están artísticamente realizados,
todo lo cual tiene como efecto un vigoroso y saludable
desarrollo.
Su comercio es realmente activo, lo mismo que su
progreso industrial y su vida cultural.
Por la posición central dentro de la provincia de San
Luis, la ciudad de Villa Mercedes es el polo que ha
contribuido a organizar la porción oriental provincial.
Fue una indiscutida colaboradora de la ciudad de San
Luis en la consolidación del territorio puntano.
Favorecida por el marco pampeano donde se asienta,
la actividad agropecuaria ha podido extender su área de
influencia hacia el norte y el sur provinciales.
A su vez, la ciudad está vinculada a otro centro
urbano importante, el cual es la ciudad de Río Cuarto,
con cuya economía están relacionadas muchas de las
actividades mercedinas.
En el mismo sentido, cabe mencionar también que
el área de dominio económico mercedino se extiende
hacia el norte por casi todo el valle de Concarán. Las
vías de comunicación que la enlazan con este ámbito
son las rutas nacionales 8 y 148 y la provincial 1. A
través de ésta, Santa Rosa, Concarán, Merlo, Tilisarao
y La Toma se vinculan directamente con ella.
Por las rutas 8 y 1 aludidas, la influencia mercedina
llega también hasta Juan Jorba y a las localidades del
borde de Comenchingones. De esta forma, una región
rica y muy productiva es organizada por este polo
regional.
La ciudad de Villa Mercedes ha desarrollado su
actividad sobre un extenso entorno, cuya fisonomía
es perceptible a simple vista. La historia agropecuaria
de la llanura mercedina data de los primeros tiempos
del Fuerte Constitucional y su organización ha sido
paulatina.
Asimismo, es necesario tener en cuenta que se
encuentra a una altura sobre el nivel del mar de 515
metros, a 33° 40 minutos de latitud, a 65° 28 minutos
de longitud y a 95 kilómetros de la ciudad capital de la
provincia, extendiéndose en una espléndida y dilatada
planicie sobre la margen izquierda del río Quinto.
Conforme el censo del año 2001 cuenta con 96.180
habitantes y es la puerta a las llanuras del sur sanluiseño y donde, prácticamente, comienza el oeste de la
República Argentina.
El agua de su hermoso río Quinto se libra de impurezas por su propio lecho y la atmósfera de su medio está
constantemente siendo renovada por el aire puro proveniente de las llanuras que la rodean. Su tierra es fértil.
Dentro de sus mayores atractivos culturales debemos
mencionar la Fiesta Nacional de Calle Angosta, la cual
se realiza anualmente, reuniendo una gran cantidad y
variedad de números folklóricos de todo el país y constituyendo un verdadero encuentro de la cultura, ya que

en ella tienen cabida el canto, la poesía, la música y el
arte de las distintas regiones de nuestra patria.
Asimismo, debemos destacar que el gobierno de la
provincia de San Luis transformó el viejo Molino Fénix, que forma parte del sistema turístico de la tradicional “Calle Angosta” de la ciudad de Villa Mercedes, en
el mejor estudio de música de la República Argentina.
El Complejo Molino Fénix de Villa Mercedes se
encuentra al mismo nivel de los grandes estudios del
mundo. Su sala mayor tiene una acústica excelente y
el nivel de diseño de audio es perfecto.
En este complejo, bautizado como Casa de la Música, a partir del 18 de septiembre del año 2009 se puso
en funcionamiento un estudio de grabación en donde
se espera que graben artistas de primer nivel.
El moderno edificio, de 2 mil metros cuadrados
cubiertos, cuenta con dos salas de grabación (cada una
con su sala de edición) equipadas con tecnologías de
última generación, seis habitaciones para hospedar a
los músicos que viajen a grabar sus discos, una sala de
conferencias con capacidad para más de cien personas,
un gran salón de juegos, áreas de oficinas, un restaurante y una serie de emprendimientos gastronómicos
y de entretenimientos que se irán complementando en
el predio.
El proyecto favorece el camino para la producción
musical generando oportunidades tanto a los nuevos
valores como a los artistas consagrados. Este emprendimiento, sito en la ciudad de Villa Mercedes, único
en el país y en Latinoamérica, significa un importante
polo de desarrollo cultural, en todas sus dimensiones.
Finalmente, queremos señalar que ejemplos de armoniosa convivencia humana y de progreso constante
como el de la ciudad de Villa Mercedes deben ser
rescatados para que sirvan como modelo de desarrollo
a la Nación.
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 homenaje y reconocimiento a todos los habitantes
de la ciudad de Villa Mercedes, de la provincia de San
Luis, al celebrarse el 155º aniversario de su fundación
el 1º de diciembre del año 2011, debido a que gracias
a su valentía, esfuerzo y esperanza constantes conformaron un proyecto de vida en común que supo transformarse en una moderna y pujante realidad.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
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El Senado de la Nación

378
(S.-2.480/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios, con el objetivo de que disponga
los fondos suficientes a fin de construir defensas en las
márgenes derechas del río Bermejo en la localidad de
Aguas Blancas, provincia de Salta, a fin de disminuir
los daños que ocasionan las crecientes y los desvíos
del río Bermejo.

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional, a
través de los organismos correspondientes, arbitre los
medios necesarios, con el objetivo de que disponga
los fondos suficientes a fin de construir defensas en las
márgenes derechas del río Bermejo, en la localidad de
Aguas Blancas, provincia de Salta, a fin de disminuir
los daños que ocasionan las crecientes y los desvíos
del río Bermejo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

Sonia M. Escudero.

379

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En la República de Bolivia se construyeron alrededor
de 15 gaviones a tan sólo 4 km de la localidad de Aguas
Blancas, provincia de Salta, para poder desviar el cauce
del río Bermejo. Esto está provocando un enorme perjuicio para los finqueros argentinos de dicha localidad.
Esta realidad que viven los finqueros no sólo es un
peligro para los habitantes de la zona, sino que, además,
provoca un enorme perjuicio para la economía regional,
con el riesgo de que se avance sobre la ruta nacional
50, que une Orán con Aguas Blancas.
Así, por ejemplo, los lancheros de la zona que
transportan personas que van de compras al pueblo de
Bermejo, en Bolivia, y viceversa, así como también las
cooperativas que transportan mercaderías.
Las defensas están ubicadas estratégicamente sobre la
margen boliviana del curso, incrementando notablemente la erosión hídrica sobre el territorio argentino, máxime
en período estival (octubre-marzo), cuando se producen
grandes crecidas que provocan el arrastre de todo tipo
de sedimentos, cambiando dicho río su cauce normal.
Ante la pronta llegada de las lluvias a la región, tanto
agricultores como autoridades municipales han hecho
sendos reclamos ante las autoridades competentes,
léase Recursos Hídricos de la provincia y la Comisión
Binacional del Bermejo (Cobinabe), solicitando los
medios para dar solución a este tema y evitar que se
profundice el problema, atento a la gravedad de los
daños que podría causar.
Ante este delicado escenario es que solicito que el
Poder Ejecutivo nacional disponga a la brevedad la
construcción de defensas aguas abajo de la localidad
de Aguas Blancas, debido a que comienza un período
de lluvias torrenciales, que provoca el aumento de la
preocupación de los pobladores.
Por las razones expuestas es que solicito a mis pares
que me acompañen con el presente proyecto.
Sonia M. Escudero.

(S.-2.525/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del doctor Francisco de
Gurruchaga, primer diputado electo por la provincia
de Salta ante la Junta Provisional Gubernativa en el
año 1810; quien tuvo destacada actuación en aquellos
primeros días en que se manifiestaron los anhelos de
libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata
y por cuya contribución le debemos nuestro eterno
reconocimiento.
Sonia M. Escudero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Celebrando más de doscientos años de la Revolución de Mayo, hecho histórico relevante que precede
a los magnos acontecimientos que culminan con la
Declaración de la Independencia Nacional, es que
queremos destacar la figura de un hombre cuyo ideal
fue la soberanía de las Provincias Unidas del Río de la
Plata y para la cual trabajó incansablemente.
Salteño de origen, se educó en España, pero descubrió su verdadero ideal en la gestación de la emancipación americana. A ello dedicó generosamente su vida
y sus recursos.
Francisco de Gurruchaga nació en Salta el 7 de diciembre de 1766. Estudió en el Colegio de Nobles, en
Madrid, y luego concurrió a la Universidad de Granada
donde se graduó de jurisprudencia.
Durante la invasión napoleónica a España, Gurruchaga participó activamente en defensa de la madre
patria hasta que Fernando VII es secuestrado y abdica
al trono. En ese momento él abandona la lucha para
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gestar secretamente la emancipación de América junto
con José de Moldes y Juan Martín de Pueyrredón:
“…Despertaron las sospechas de los invasores y,
aunque detenidos por los franceses, consiguieron
fugarse, embarcarse a Cádiz y llegar indemnes a
Buenos Aires, el 7 de enero de 1809 junto con otros
americanos…”
Gurruchaga se comprometió con el ideal de libertad
y se lanzó con pasión a propagar las nuevas ideas en
todo el virreinato. En 1810, al estallar el movimiento
revolucionario en Buenos Aires, él lo promueve en
Salta en contra de los realistas en Córdoba.
El 29 de agosto de 1810, cuando se reúne el cabildo
salteño, durante el gobierno de Chiclana, éste elige a
Gurruchaga en la sesión como diputado por Salta ante
la Junta de Buenos Aires.
Es importante resaltar el oficio que llega a manos del
gobernador Chiclana el 11 de julio de 1810, dirigido
desde la Plata, por el realista Nieto A. Isasmendi, en el
que amenaza con castigar a los rebeldes de Salta, “con
el rigor que la ley impone a los traidores”. De esta
forma comprendemos el valor de los patriotas salteños,
y en especial de Gurruchaga, acechados en su propio
medio y en sus límites territoriales.
Dice más adelante “veo con sumo desagrado la
equivocación de mi concepto, y que una provincia
anteriormente fiel abraza el partido de la insurrección.
Nada importa en lo sustancial que Salta se separe de
la autoridad legítima que se une a los revoltosos, y que
envíe un diputado para aumentar la congregación de
malvados porque esta lisonjera situación de los malos
será de tan corta duración como el humo”.
Este oficio resume la situación que vivía Salta en ese
tiempo. Gurruchaga era considerado un detractor más,
y aunque corría riesgo su vida, este prócer intensifica
su lucha por su ideal libertario.
Más adelante, La Junta le encomienda, en su carácter
de vocal de Marina, la creación de una escuadrilla naval, nuestra primera Armada Nacional, compuesta por
las naves: “Invencible”, “25 de Mayo”, y “América”.
Cabe destacar que para llevar a cabo dicha misión, hace
uso de su propio peculio.
Lamentablemente sucumbe en marzo de 1811 pero
Gurruchaga ofrece armar una nueva escuadra. Al cabo
de seis meses forma otra escuadrilla de 7 unidades
también adquiridas con sus propios recursos.
Volvió a Salta en compañía de Belgrano, cuando éste
fuera designado general en jefe del derrotado ejército
auxiliar del Norte, colaborando en la administración
del mismo, sin remuneración alguna. Antes, por el
contrario, facilitó dinero, víveres y ropas hasta agotar
los enormes depósitos de su casa de comercio.
La magnitud del patriotismo de este salteño se puso
de manifiesto, una vez más, cuando el general Güemes
inició su épica guerra gaucha, proveyéndole uniformes
y subvencionando la paga de los escuadrones gauchos.
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También brindó valiosos servicios a la causa patriota desempeñando importantes misiones. En 1813
fue representante de Salta ante la Asamblea General
Constituyente; en 1818 pasó a Chile en misión secreta
enviado por el gobierno de las Provincias Unidas; y en
1831, ejerciendo interinamente el mando gubernamental de la provincia evitó que Facundo Quiroga llegara
a Salta mediante un tratado de paz que suscribieran
ambos en Tucumán.
Por aquella época es que fue comisionado para
organizar el servicio de Postas de Correo. Durante
treinta y tres años se desempeñó como administrador
de las mismas, sin percibir sueldo alguno. Perdió la casi
totalidad de su enorme fortuna, poniéndola al servicio
de la patria y de otras adversidades que le sobrevinieron
posteriormente.
Se había casado en 1820 con doña Agueda de Guerrico. Pobre y enfermo, murió en la ciudad de lo vio
nacer, Salta, el 20 de diciembre de 1846. Sus restos,
cuyo sepelio fue costeado por un grupo de amigos,
fueron sepultados en el templo San Francisco.
Elección del doctor Francisco de Gurruchaga como
primer diputado por la provincia de Salta ante la
Junta Provisional Gubernativa y su proclama
En la elección de Gurruchaga como diputado se
pide a los vecinos que “olvidados de personalidades
y de todo interés particular, fijarán su atención en el
bien publico eligiendo un individuo cuya sensatez y
patriotismo forme su idoneidad y merecimiento”.
De la lectura de esta acta, puede observarse que
todos los miembros del cabildo de Salta, incluidos
regidores, alcaldes de 1 y 2 voto, alguacil mayor, procurador síndico general y asesores dieron su voto para
diputado por el doctor Francisco de Gurruchaga; lo que
indica una identidad de principios.
De los 107 asistentes votaron 86 por el doctor Gurruchaga y merecen destacarse los fundamentos del
voto emitido por el procurador síndico general de la
ciudad, licenciado don Juan Esteban Tamayo, el mismo
que suscribe el oficio dirigido por el cabildo de Salta
a la Junta Gubernativa con fecha 1º de julio de 1810
considerando al doctor Gurruchaga, “por el más capaz,
apto, más patriota y adornado de todas las cualidades
que debe tener el diputado”.
El 5 de octubre de 1810 en Salta, el diputado Francisco de Gurruchaga lanzó una proclama al pueblo de
Salta, al muy ilustre cabildo, en la cual pone de manifiesto su pasión por la causa libertaria en contraposición
a los intereses realistas. Aquí citamos fragmentos de sus
exclamaciones y exhortaciones al pueblo salteño que
reflejan su personalidad e ideales:
“…Ciudadanos despertad de tanta tolerancia, no es
de corazones nobles dejar impune el delito, y sin premio la virtud. Despertad repito, de tanta confianza…”
“…No, amados patriotas, no, mis hermanos, no os
dejéis alucinar de hombres tan sanguinarios: de hombres que resisten la voluntad de los pueblos…”.
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“…Dexad a esos campeones inhumanos en el
abandono, corred únicamente con la más fraternal
unión a consolidar vuestro Patrio y sabio gobierno,
corred unánimes todos a defenderlo con generosidad
y entuciasmo…”
“…No invento sistemas, os propongo verdades
bien practicadas entre las naciones. No temo censura
de los tímidos críticos ni el alfange de los bravos
opresores…”
“…El más inferior, y el más endeble, que es el diputado parte ya resuelto a dar el exemplo de obediencia
al nuevo gobierno. Compatriotas míos gloriar vuestro
corazón, vuestro regocijo, vuestra buena fe: tengamos
las gloria, vosotros de ser los que me mandaís, y yo de
obedeceros…”
“…Nosotros hemos sido desterrados de todo auxilio,
solo el desprecio y amilanación ha sido nuestro medio
de vivir. Pues si sabemos constantemente sufrir por solo
sufrir, suframos con esfuerzo por nuestra libertad y posesión de justísimos derechos hasta el último aliento…”
“…Nuestros hijos bendecirán nuestros nombres,
amarán e imitarán nuestros hechos, colocarán en sus
ideas un conocimiento de sí mismos. ¡Qué precio
sacrificar una corta vida por esta tan de eterna remuneración!…”
La proclama de Gurruchaga refleja el sentido de la
Revolución de Mayo emanada de ideas que él mismo
trajo de España el año 1809. Él sostiene la idea de
que el poder pertenece al pueblo y que no tiene origen
divino y absoluto.
Al abdicar Fernando VII el poder revertía a los pueblos de América, cuyos cabildos quedaban autorizados
para resolver un destino. Por ello es que el 9 de agosto
de 1810 el pueblo de Salta ha elegido a Gurruchaga con
absoluta libertad y derecho, reconociendo la suprema
autoridad del pueblo.
Con especial recogimiento, invito a las senadoras y
senadores que componen este honorable cuerpo legislativo, para que acompañen con su voto afirmativo la
aprobación de este proyecto de declaración.
Bibliografía
–Historia de Francisco de Gurruchaga, de Atilio
Cornejo, edición oficial, Salta, 1979. Tomo II, publicación del Instituto de San Felipe y Santiago de Estudios
Históricos de Salta.
–Diccionario biográfico de salteños, de Fernando R.
Figueroa, Editorial Eucasa, Salta, 1980.
Sonia M. Escudero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje a la figura del doctor Francisco de
Gurruchaga, primer diputado electo por la provincia
de Salta ante la Junta Provisional Gubernativa en el
año 1810, quien tuvo destacada actuación en aquellos

primeros días en que se manifiestaron los anhelos de
libertad de las Provincias Unidas del Río de la Plata
y por cuya contribución le debemos nuestro eterno
reconocimiento.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
380
(S.-2.623/11)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, reconociendo la trayectoria del Instituto de
Patología Experimental (IPE) a lo largo de sus treinta
años de existencia, adopte las medidas necesarias a fin
de asignarle una partida extraordinaria de un millón
de pesos ($ 1.000.000) con destino a la construcción
de un nuevo edificio para uso exclusivo del instituto,
con el objetivo de expandir la infraestructura dedicada
a la investigación y desarrollar proyectos tendientes a
ensayar y evaluar drogas alternativas para pacientes
chagásicos y leishmaniásicos.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El Instituto de Patología Experimental (IPE), institución científica pionera en la provincia de Salta,
acaba de celebrar treinta años de existencia, el pasado
12 de agosto.
Ha sido fundado en 1981 como consecuencia de
las gestiones realizadas ante el Conicet por el doctor
Miguel A. Basombrío, quien es su director desde ese
entonces.
Se halla emplazado en el segundo piso de la Facultad
de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de
Salta (UNSa), reviste la categoría de unidad ejecutora de doble dependencia incorporada al Consejo de
Investigaciones de la Universidad Nacional de Salta
(CIUNSa) y, por otra parte, acreditada como unidad
ejecutora 20.454 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet).
Desde sus comienzos, un reducido grupo de investigadores se abocó a la realización de estudios de campo
y de laboratorio tendientes a la aplicación de procedimientos de inmunoprotección a reservorios domésticos
de la enfermedad de Chagas.
Estas tareas, financiadas originalmente por el Conicet, se vieron fortalecidas por el aporte institucional de
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OMS - Fundación Rockefeller, posibilitando la incorporación de becarios de investigación, adquisición de
equipamiento y ejecución de proyectos colaborativos
con entidades de Buenos Aires, Suecia y Brasil.
En la década siguiente se obtuvieron subsidios de la
Secretaría de Ciencia y Técnica (SECyT), que permitieron dotar de una mejor infraestructura para investigación. Asimismo, establecer convenios de transferencias
de conocimientos y tecnologías de laboratorio para el
diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas a
hospitales y centros asistenciales de menor envergadura
de zonas rurales dependientes del Ministerio de Salud
de la provincia de Salta.
Estas acciones significaron la consolidación definitiva del Instituto de Patología Experimental como
centro de investigación de referencia en el Noroeste
Argentino.
Su infraestructura actual consta de un laboratorio
central de parasitología, un laboratorio de biología
molecular, un bioterio para la cría de diferentes cepas
de ratones experimentales, además de un insectario
para la cría y mantenimiento de insectos vectores de
la enfermedad de Chagas (principalmente Triatoma
infestans). Posee además, un laboratorio de marcadores moleculares totalmente equipado, construido
recientemente en colaboración con otros grupos de
investigación de la universidad.
La investigación en el Instituto de Patología Experimental (IPE) está basada en Trypanosoma cruzi (agente
causal de la enfermedad de Chagas) y Leishmania sp
(agente causal de la leishmaniasis).
En relación al Trypanosoma cruzi se están llevando
a cabo líneas de investigación respecto a tipificación
mediante diferentes técnicas moleculares; y en colaboración con médicos del Hospital San Bernardo, se
realizan estudios en pacientes con manifestaciones
cardíacas. Por otra parte se está trabajando en la manipulación genética de Trypanosoma cruzi con el objeto
de crear parásitos que puedan ser empleados como
vacunas experimentales para la enfermedad de Chagas.
En cuanto a la infección por Leishmania sp, en la
actualidad, el instituto es el único lugar en la ciudad
de Salta donde se realiza el diagnóstico para esta enfermedad. También se están implementando alternativas
terapéuticas para esta infección, que incluyen ensayos
en modelos animales y ensayos clínicos en pacientes
leishmaniásicos.
Otras áreas de investigación se refieren a:
– Análisis genético de la resistencia de vinchucas a los piretroides.
– Desarrollo de herramientas de manipulación
genética y de mutantes atenuadas de tripanosomátidos.
– Estudio de la patogenia de miocardiopatía
chagásica crónica en relación a factores de virulencia del Trypanosoma cruzi, mediante análisis
proteómico.
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– Identificación de linajes de Trypanosoma
cruzi y Leishmania que circulan en las aéreas
endémicas del Noroeste Argentino.
– Análisis de interacciones entre circuitos de
transmisión de Trypanosoma cruzi y entre los
principales factores del parásito y del hospedador
que determinan la virulencia y la patología.
– Sistemas de defensa antioxidante que actúan
como factores de virulencia en Trypanosoma
cruzi.
Sin dudas, este enorme esfuerzo no sería posible
sin el equipo de investigadores que se desempeñan
en el IPE.
En ese mérito, cabe destacar que parte de su cuerpo
docente ha vuelto a nuestro país bajo el auspicio del
Programa RAICES (Red de Argentinos Investigadores
y Científicos en el Exterior), asumido como política de
Estado con la sanción de la ley 26.421.
En efecto, la comunidad científica argentina, tras
décadas de desinversión en el acceso al conocimiento
y obligada a emigrar hacia sistemas universitarios,
tecnológicos y productivos de países desarrollados, hoy
encuentra un marco propicio para retornar.
Es el caso del doctor Luis Antonio Parada López,
doctor en genética oncológica experimental y vicedirector del IPE, quien ha regresado de España en el año
2010, tras dirigir el Laboratorio de Citogenómica de
CIC bioGUNE, Centro de Investigación Cooperativa
centrado en la biomedicina y la biotecnología para el
diagnóstico, prevención, y tratamiento de enfermedades.
En similares circunstancias, y tras obtener sendos
doctorados en ciencias médicas por la Universidad de
Kochi, Japón, se incorporaron al IPE la doctora Paola
Andrea Barroso y el doctor Jorge Diego Marco.
Este equipo ha crecido en los últimos tiempos,
fortalecido por la incorporación de jóvenes becarios
con la inquietud de crecer y formarse. El incremento
de los recursos humanos trajo aparejado dificultades y
limitaciones edilicias.
Por ello, el IPE enfrenta ahora una de las empresas
más ambiciosas: la expansión de la infraestructura
dedicada a investigación.
La reestructuración edilicia consistirá en la construcción de un nuevo edificio para uso exclusivo del
instituto, con el objetivo de incrementar la superficie
actual dedicada a laboratorios, adecuados a las reglamentaciones vigentes en materia de bioseguridad.
Las nuevas instalaciones no sólo implicarán un mejoramiento de infraestructura, sino también un desafío
científico en cuanto a la expansión del repertorio de
líneas de investigación. De estudiar la fisiopatología
genética de la enfermedad de Chagas y leishmaniasis,
se podrán desarrollar proyectos tendientes a ensayar y
evaluar drogas alternativas para el tratamiento de pacientes y nuevas herramientas que permitan el diagnóstico rápido, fiable y económico de estas enfermedades.
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Señor presidente, la Argentina debe abandonar
definitivamente el esquema de producción primaria y
proveedor de servicios y retomar el rumbo de la industrialización, de sumar valor agregado y conocimiento
a su producción.
Debe estimular la formación científico-tecnológica
de su población, despertar el interés de sus jóvenes
estudiantes; reconocer el compromiso, la entrega y la
pasión de sus investigadores y debe apoyar y sostener
este desarrollo sin interrupciones.
Por todas estas razones, solicito a mis pares que
acompañen con su voto afirmativo la aprobación del
presente proyecto.
Sonia M. Escudero. – Juan C. Romero.
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, reconociendo la trayectoria del Instituto de
Patología Experimental (IPE) a lo largo de sus treinta
años de existencia, adopte las medidas necesarias a fin
de asignarle una partida extraordinaria de un millón
de pesos ($ 1.000.000) con destino a la construcción
de un nuevo edificio para uso exclusivo del instituto,
con el objetivo de expandir la infraestructura dedicada
a la investigación y desarrollar proyectos tendientes a
ensayar y evaluar drogas alternativas para pacientes
chagásicos y leishmaniásicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
381
(S.-2.396/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al conmemorarse el 29 de octubre de
2011 el 100º aniversario de la fundación de la localidad
de Caleufú, provincia de La Pampa.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El proceso fundacional de la mayoría de los pueblos
de La Pampa posee características similares. Primero
se produjo un desarrollo rural y luego urbano, en casos
precedidos por el arribo del tren. Sin embargo, en algunos lugares el orden cronológico se vio alterado por
diversas circunstancias. En Caleufú, primero ocurrió
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la llegada del tren y luego, tres meses más tarde, el 29
de octubre de 1911, se fundó el pueblo, perteneciente
al departamento de Rancul.
Varios nombres figuran en el proceso fundacional de
la localidad, habiendo certezas sobre Albino Baffini,
antes radicado en la localidad de Simson (luego Maisonave), como participante activo en la fundación de
Ingeniero Luiggi y finalmente asentado en el incipiente
villorio que más tarde sería Caleufú.
Un detalle que vale rescatar de los datos que se
suman en las investigaciones históricas, es que desde
varios años antes de la fecha señalada como fundacional, la zona rural estaba poblada de innumerables
colonos, que de alguna manera marcaron las fuentes
de su riqueza económica basada, sustancialmente, en
la producción agrícola-ganadera.
Existen dos aspectos sobresalientes que la diferencian de otras localidades pampeanas. El primero es su
nombre, de origen indoamericano, que señala claramente la existencia de un río, atento a la interpretación
de la toponimia araucana: “ca” –otro– “leufu” –río–. Es
decir que la traducción literal sería “otro río”, cuando
en la realidad nunca se supo de la existencia del mismo.
El otro aspecto sobresaliente hace referencia al
hecho de que Caleufú fue considerado el primer pueblo de la zona que contó con luz propia, merced a la
instalación de una trilladora a vapor que les permitió
tener luz, mediante una nueva tecnología, que luego
fue copiada por otras comunidades hasta que llegó la
energía eléctrica a través de la Cooperativa de Servicios
Públicos de Caleufú.
Un dato que caracteriza a la zona norte donde se
inserta la localidad es haber sido asentamiento indígena en donde se cobijó el coronel Manuel Baigorria,
emigrado unitario por decisión de Rosas y convertido
con los años en un “indio” –Baigorrita– de los más
respetados por su coraje y valentía, que llevó a las tolderías las artes, la agricultura y las formas de la milicia.
Caleufú se pobló con corrientes inmigratorias de
origen español e italiano y junto a los ya asentados
colonos muchos de ascendencia indígena conformaron
una comunidad que se dedicaba al comercio, producto
de las necesidades del paulatino crecimiento urbano,
que dio lugar al establecimiento de servicios educativos, salud, ámbitos para la práctica del deporte y
actividades sociales varias.
La historia de esta localidad está jalonada con diversas expresiones del periodismo, cuya primera aparición
–La Tribuna– ocurrió en el año 1923. Las artes conformaron parte del quehacer de una comunidad que crecía
soportando las alternativas de un clima adverso, bajo
regímenes de agua, que dificultaba la continuidad de
la producción agrícola, lo que hizo que la producción
se reconvirtiera, pasando a ser la ganadería el marco
principal de su posibilidad económica.
Hoy dotada de establecimientos escolares, centro
asistencial hospitalario, educación técnica afín con las
necesidades zonales, procura superar los efectos un
éxodo interno que conspira con su necesidad de mayor
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crecimiento. No obstante se han incorporado, en las
últimas décadas, pequeñas industrias que acompañan
a una importante producción lechera.
Todavía joven en términos de la realidad de los
pueblos, Caleufú confía en las nuevas generaciones,
las que respaldadas por los avances tecnológicos van
en busca de alcanzar los objetivos propuestos por los
primeros colonizadores.
En razón de los fundamentos expuestos es que solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
de este proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet. – Carlos A. Verna.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito al haberse conmemorado el 29 de
octubre de 2011 el 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Caleufú, provincia de La Pampa.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
382
(S.-2.593/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 50º
aniversario de creación de la Casa de Neuquén en la
ciudad de Buenos Aires, ocurrida el 4 de diciembre de
1961, generando desde esa fecha valiosas actividades
de difusión y asistiendo a neuquinos que viajan por
distintos motivos a Buenos Aires.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Casa de Neuquén cumplirá 50 años de vida
desempeñando una importante tarea. Representa oficialmente al gobierno de la provincia del Neuquén en
la ciudad de Buenos Aires. Las actividades más destacadas que tiene este organismo es promocionar los
diversos recursos turísticos y culturales de la provincia
del Neuquén, difundir y asesorar sobre promociones y
ventajas para el desarrollo de proyectos a potenciales
inversores y brindar asistencia a los ciudadanos neuquinos que viajan a esa ciudad para realizar trámites o por
motivos de salud. Contribuye además al desarrollo del
plan de promoción y venta de artesanías neuquinas a
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través del posicionamiento del producto en importantes
eventos de la ciudad de Buenos Aires y asesora sobre
el acervo cultural de la provincia, potenciando a sus
referentes y a sus obras.
Otra importante función, relacionada con la educación, es la atención de alumnos, docentes y profesionales
interesados en información general de la provincia a
través del centro de documentación. En este marco,
coordina también los viajes de estudios a la ciudad de
Buenos Aires que realizan las escuelas de la provincia
y realiza charlas informativas a diferentes escuelas de la
ciudad capital sobre distintos aspectos de la provincia relacionados con el turismo, cultura e información general.
A los ciudadanos neuquinos en tránsito se les brinda
información y asesoramiento sobre trámites y demás
gestiones que necesiten realizar en Capital Federal.
Asimismo, mediante el servicio social se asiste a los
pacientes derivados del sistema público de salud y a sus
acompañantes, coordinando su movilidad, alimentos,
hospedaje y contención. Para cumplir con estos objetivos
cuenta con la colaboración de asistentes sociales y un
sistema de asistencia psicológica que apunta a la contención tanto del paciente como de su entorno familiar.
Por otra parte, la Casa de Neuquén cumple la función
de nexo entre las distintas dependencias del gobierno
neuquino con organismos nacionales y empresas en
general, agilizando gestiones y trámites. Ejemplo de
ello es la cooperación respecto de la venta de pliegos
de bases y condiciones, trámites ante el Registro Nacional de las Personas (Renaper), información sobre
concursos para residencias médicas, así como también
pagos y rendición que los distintos organismos de la
provincia deben realizar en la ciudad de Buenos Aires.
La Casa de Neuquén es un puente para que cualquier neuquino que esté en Buenos Aires, ya sea por un
problema de salud, un trámite personal o por una cuestión
laboral, pueda ser asistido. La función principal es darle
la contención y la ayuda para que pueda desenvolverse
en Capital Federal.
Este organismo cuenta con un grupo de 8 jóvenes que
están estudiando en Capital Federal y que hacen la contención del estudiante neuquino en esta zona y en La Plata.
Debido a que está comprobado que la causa de mayor
deserción no se debe a que carezcan de capacidad para
estudiar, sino más bien a que extrañan a sus familias y no
se pueden adaptar a la vida de Capital, se hacen actividades mensuales, donde se convoca a todos los estudiantes
neuquinos para que participen, estimulando sus vínculos
sociales y asistiéndolos en lo que necesiten en este sentido.
La Casa del Neuquén está ubicada en Maipú 48, de
la ciudad de Buenos Aires. Desde el 4 de diciembre de
1961 fue incorporando a sus funciones distintos servicios destinados a la asistencia al ciudadano neuquino
y a los organismos dependientes del gobierno provincial, brindando un espacio que prestigia y enaltece a
la provincia.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
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El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 50º aniversario de la creación de la Casa de Neuquén en la
ciudad de Buenos Aires, ocurrida el 4 de diciembre de
1961, generando desde esa fecha valiosas actividades
de difusión y asistiendo a neuquinos que viajan por
distintos motivos a Buenos Aires.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
383
(S.-2.536/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Internacional
de Termalismo Neuquén 2011, a realizarse los días 27
y 28 de octubre de 2011 en la ciudad de Neuquén, Argentina, organizado por la Subsecretaría del Consejo de
Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE)
de la provincia del Neuquén.
Horacio Lores.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Subsecretaría del Consejo de Planificación y
Acción para el Desarrollo (COPADE) de la provincia
del Neuquén organiza el Congreso Internacional de
Termalismo Neuquén 2011, a realizarse los días 27 y 28
de octubre de 2011 en la ciudad de Neuquén, Argentina.
El mencionado congreso se llevará a cabo en el salón
Blanco de la Asociación Mutual Universitaria Comahue (AMUC), ubicado en avenida Argentina 1501 de
la ciudad de Neuquén.
El objetivo de este encuentro es presentar trabajos
de investigación y actualizaciones que se refieran a los
recursos minero-medicinales que intervienen en forma
directa o indirecta en la salud humana, y se organiza en
cumplimiento del acuerdo marco suscrito el 3 de junio
del 2011 entre el Ministerio de Desarrollo Territorial,
el Eproten y la Universidad Nacional del Comahue.
Asimismo, el decreto provincial 1.279/11, de fecha
13 de julio de 2011, ratificó el acuerdo suscrito entre
las tres partes el pasado 3 de junio.
Existe para el gobierno de la provincia del Neuquén
un gran interés en el desarrollo y fortalecimiento de la
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actividad termal, mejorando la infraestructura y la calidad de servicio y fomentado la difusión de tal actividad.
Estas acciones deben llevarse en forma coordinada
y orientadas al desarrollo sustentable de la provincia,
donde las partes establecen vínculos de asistencia, articulación complementación y cooperación a fin de crear
un centro de investigaciones termales en la provincia
del Neuquén.
Este centro tendrá como objetivo la investigación
y desarrollo de los recursos termales provinciales,
así como también la transferencia de conocimientos
generados.
Para ello las partes establecen la comisión organizadora que propondrá las acciones a llevarse a cabo,
tendientes a la conformación del Centro de Investigaciones Termales, coordinado juntamente con el COPADE y la Universidad Nacional del Comahue.
Los objetivos de la comisión organizadora son la
realización de actividades de extensión y difusión y
transferencia de estudios, organizar capacitaciones para
la formación de recursos humanos, y desde luego lo
ya mencionado, que es la conformación del centro de
investigaciones en la temática termal. Para ello están
invitados a participar del congreso, que contará con los
siguientes disertantes:
– Doctor Maraver Eyzaguirre, Francisco de
Paula: doctor en hidrología médica. Director de
la Escuela Profesional de Hidrología Médica e Hidroterapia. Universidad Complutense de Madrid:
“La investigación actual en hidrología médica a
nivel mundial”.
– Doctor Ficosecco, Néstor Hugo: médico clínico. Medicina del deporte, presidente de la Cámara
de Termalismo y Turismo de Salud, director del
Relax Termas Marinas, San Clemente del Tuyú,
provincia de Buenos Aires. Docente del seminario
“Recursos minero-medicinales: su aplicación en
salud”. Facultad de Medicina UNCo: “Recursos
termo-minero-medicinales aplicados en forma
terapéutica y estética”.
– Doctor Zingoni, Emilio Fernando: otorrinolaringólogo docente del seminario “Recursos
minero-medicinales: su aplicación en salud”,
Facultad de Medicina UNCo: “Experiencia del
termalismo en otorrinolaringología”.
– Doctora García, Fernanda: dermatóloga
docente del seminario “Recursos minero-medicinales: su aplicación en salud”, Facultad de Medicina UNCo: “Úlceras por insuficiencia venosa;
tratamiento con recursos mineromedicinales”.
– Doctora Baschini, Miria: doctora en Ciencias
Químicas UNCo. “Caracterización de fangos en el
área geotermal de Copahue - Procesos de maduración natural. Preservación del recurso natural”.
– Doctora Giaveno Filippa, María Alejandra:
doctora en Ciencias Químicas UNCo: “Biodiversidad microbiológica del área geotermal Copahue.
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Su potencial en aplicaciones biotecnológicas de
los microorganismos aislados y caracterizados”.
– Doctor Vallés, Jorge: doctor en geología.
Director del Centro de Investigación de Minerales
y Arcillas (CIMAR) UNCo: “Caracterización y
aptitud de los fangos termales ricos en azufre de
Copahue, para uso como productos semisólidos
en el cuidado de la salud”.
– Doctora Merino, Laura Cecilia: médica del
Ente Provincial de Termas del Neuquén: “Perfil
demográfico de la población que visita las termas de Copahue en las temporadas 2008-2009 /
2010-2011.
– Licenciado Bonino, Pablo: director del
Servicio de Kinesiología del Ente Provincial
de Termas del Neuquén. Director del seminario
“Recursos minero-medicinales: su aplicación en
salud” 2008-2011. Facultad de Medicina UNCo:
“Fisioterapia e hidrocinecioterapia con recursos
minero-medicinales”.
– Doctor Gurnik, Nicolás: médico del Ente
Provincial de Termas del Neuquén desde 2003.
Docente del seminario “Recursos minero-medicinales: su aplicación en salud”. Facultad de
Medicina UNCo: “Efectos en el organismo de
los recursos mineromedicinales en las patologías
reumatológicas. Revisión bibliográfica”.
– Licenciada Moreyra, Alejandra: licenciada
en kinesiología del Ente Provincial de Termas del
Neuquén, Cearart: “Efectos de las aguas mineromedicinales en la espasticidad”.
– Licenciada Cerda, Eleana: licenciada en
kinesiología del Ente Provincial de Termas del
Neuquén, Cearart. “Experiencia con fangoterapia
en pacientes obesos con grupo control”.
– Doctora, Monasterio Ana María: doctora en
hidrología médica. Directora del Servicio Médico
del Ente Provincial de Termas del Neuquén, directora del seminario “Recursos minero-medicinales:
su aplicación en salud” 2008-2011. Facultad de
Medicina UNCo: “Estudio de las aguas minerales de la provincia de Neuquén”, “Influencia del
tratamiento termal (fan/hidro) en pacientes con
diagnóstico de osteoartrosis primaria de rodilla y
manos derivados por el Plan Termalismo al complejo termal de Copahue, Neuquén, Argentina”.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo la aprobación del presente proyecto.
Horacio Lores.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el Congreso Internacional
de Termalismo Neuquén 2011, realizado los días 27 y
28 de octubre de 2011 en la ciudad de Neuquén, Argentina, organizado por la Subsecretaría del Consejo de
Planificación y Acción para el Desarrollo (COPADE)
de la provincia del Neuquén.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
384
(S.-2.578/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XI Exposición
Nacional Ovina, a realizarse entre el 9 y el 13 de noviembre próximos en la ciudad de Mercedes, provincia
de Corrientes.
Josefina Meabe de Mathó.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Entre los días 9 y 13 de noviembre próximo se llevará a cabo en la ciudad de Mercedes, en la provincia
de Corrientes, la XI Exposición Nacional Ovina, que se
realizará en el predio ferial de la Sociedad Rural, que
fue fundada el 29 de octubre de 1900. Se procederá a
su inauguración el día 13.
Del evento participan expositores y productores
locales. El departamento de Mercedes, provincia de
Corrientes, es el más extenso y rico de la provincia y
se destaca por su gran producción ganadera de ovinos.
La producción de la oveja es una de las actividades más
importantes de la provincia de Corrientes, destacándose
la misma en la zona centro-sur de la misma, donde se
concentra la mayor producción. Para tener en cuenta
la cría ovina se realiza en aproximadamente 4.000
explotaciones agropecuarias, la raza predominante es
la corriedale, le siguen en importancia romney marsh
y la ideal y está orientada sobre todo a la producción
lanar, en menor escala a la carne y a la leche, eslabón
de la cadena que en la actualidad se encuentra poco
explotado.
Para el criador de ovinos, el producto principal es,
en la actualidad, ésta participa en un mayor porcentaje
de los ingresos. La actividad se volvió rentable gracias
a que los precios de las dos actividades se han incrementado considerablemente.
La producción lanar de la región es de suma importancia dado que contribuye al desarrollo local con la
generación de empleo en los tiempos de esquila y es
el soporte de la industria lanera. En tanto que la producción de carne ovina de los departamentos ovejeros
de la provincia oscila aproximadamente entre 12 a 20
kg/hectárea.
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Para el pequeño productor la cría del ovino se convierte en un producto de renta que también en muchos
casos contribuye a la subsistencia familiar.
Cabe señalar que la organización de la Exposición
Nacional del Ovino contribuye a la mejora del nivel
de producción de éste, al crecimiento de la economía
provincial y por sobre todo regional. A esto se suma el
aporte del conocimiento de los expertos de los países
vecinos.
El programa del evento prevé la realización de diferentes actividades como competencias, demostraciones
y, como es tradicional, la elección de la Reina Nacional
del Ovino.
Es por todo lo expuesto que solicito a los señores
senadores que me acompañen con la sanción del presente proyecto.
Josefina Meabe de Mathó.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la celebración de la XI Exposición
Nacional Ovina, a realizarse entre el 9 y el 13 de noviembre de 2011 en la ciudad de Mercedes, provincia
de Corrientes.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
385
(S.-2.438/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 140º aniversario de la creación del Observatorio Astronómico de
Córdoba, el día 24 de octubre en la ciudad de Córdoba,
por su aporte al desarrollo científico de nuestro país.
Norma Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El 24 de octubre de 1871, el presidente Domingo
Faustino Sarmiento inauguró el Observatorio Nacional
Argentino –hoy Observatorio Astronómico de Córdoba–, institución pionera y de gran reconocimiento en
el mundo tanto por sus aportes al conocimiento y a la
investigación de los cielos como a la aplicación del
conocimiento científico asociado al desarrollo de la
economía nacional.
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La idea de crear un observatorio nacional en Córdoba surgió del contacto entre el reconocido astrónomo
norteamericano doctor Benjamín Apthorp Gould y el
entonces embajador Sarmiento. El sanjuanino, multifacético y siempre controvertido, visionario y persistente
maestro, escritor y político. El genial norteamericano,
ya un científico destacado por la elite europea, que
despreció reemplazar a Gauss en la cima del conocimiento y optó por venir a la Argentina arriesgando
su prestigio. Se conocieron en Cambridge hacia 1865
y juntos definieron las bases de lo que décadas más
tarde se reconocería como un hito en la historia de las
ciencias de nuestro país.
Por esos años, las instituciones más prestigiosas en la
disciplina reconocían deficiencias en el estudio de los
cielos australes, lo que motivó que Gould propusiese a
Sarmiento la realización de una expedición astronómica a Córdoba. La propuesta entusiasmó al embajador,
quien impuso la condición de que ésta tuviese carácter
permanente, en contraste con otras experiencias que se
llevaban a cabo con el mismo objetivo, como la que
bien había conocido Sarmiento en su paso por Chile.
Gould fue entonces el primer director del observatorio (1871-1884). Llegó a Córdoba en 1870 junto con
cuatro asistentes –Hatway, Rock, Thome y Davis– con
quienes, mientras se construían las instalaciones del
observatorio y se esperaba la llegada del instrumental,
se dedicó a la observación sistemática de las estrellas
visibles. El resultado de aquella primera investigación,
publicada en 1877 y conocida como Uranometría argentina, fue aclamado por el mundo científico y sirvió
a los navegantes de los mares australes por años y a
los habitantes del sur del planeta para fijar su posición.
En 1872, ya se habían instalado los principales instrumentos y se inició la observación de estrellas hasta
la magnitud 10, determinando sus posiciones con más
de un millón de observaciones, que se publicaron en
Catálogos de Zona y el Gran Catálogo Argentino.
Gould también es reconocido científicamente por ser
uno de los impulsores de la aplicación de la fotografía
al estudio de los cielos, tarea que desarrolló en el primer trabajo fotográfico sistemático y a gran escala de
la historia de la astronomía, Fotografías cordobesas,
publicado en 1896, para el que se utilizó el telescopio
refractor de 28 cm de diámetro conocido, el “Gran
Ecuatorial”.
Bajo la dirección del doctor Gould, el Observatorio
Nacional no sólo contribuyó a los avances de la astronomía sino que colaboró en aplicaciones científicas
indispensables para el desarrollo nacional, entre las
que destacamos la creación de la Oficina Meteorológica Nacional, que él organizó y condujo mientras
vivió en la Argentina sin percibir retribución extra
alguna. La determinación de las posiciones geográficas de las ciudades y puntos más importantes del
país, para las que Gould organizó expediciones con
personal e instrumental del observatorio, al que sólo
se brindaba el transporte, fueron la base sobre la que
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se confeccionaron los primeros mapas precisos de
la Argentina y las mediciones del campo magnético
terrestre. También sobresalen los trabajos presentados
en foros nacionales e internacionales para la fijación
de las unidades de medidas, la unificación de la hora
en el país utilizando el meridiano de Córdoba, hasta la
adopción del de Greenwich como referencia origen, y
la emisión de las señales horarias por telégrafo, cuando
por esos años, por ejemplo en Rosario, se empleaban
tres horas distintas: la local, la de las empresas navieras
y la del ferrocarril.
El doctor John M. Thome, su colaborador y socio en
la aventura cordobesa, sucedió a Gould en la dirección
del observatorio y fue en ese período cuando publicó la
“Córdoba Durchmusterung, un catálogo que aún hoy es
reconocido para nominar estrellas del cielo austral, la
Carte du Ciel y el Catálogo Astrográfico, un proyecto
internacional para el registro fotográfico de todo el
cielo. También por entonces se iniciaron gestiones para
la renovación del instrumental, que incluiría un más
poderoso círculo meridiano.
En 1909, el gobierno nacional designó a un nuevo
director del observatorio, el doctor Charles Dillon Perrine, quien supervisó la conclusión de los importantes
trabajos astrométricos ya iniciados, pero sobre todo
quien modernizó la institución orientando sus estudios
a la astrofísica. Con su dirección, el observatorio comenzó a estudiar objetos nebulares australes, a intentar
comprobaciones sobre la teoría de la relatividad y a
desarrollar una extensa serie de observaciones acerca
del cometa Halley. En esta etapa se creó la Escuela de
Optica, se construyó e instaló un gran reflector de 76
cm de diámetro y se inició la construcción del telescopio reflector gigante, de 1,5 metros de abertura, que
pondría a la institución a la vanguardia en instrumental
astronómico. La Guerra Mundial y sus efectos sobre la
economía demoraron los planes para la inauguración
de la Estación Astrofísica de Bosque Alegre, que recién pudo concretarse en 1942 y a partir de la cual se
focalizaron gran parte de los estudios más avanzados,
como el Atlas de Galaxias Australes, del doctor Luis
Sersic, y los sucesivos estudios en la materia, por ser
éste un observatorio moderno, localizado a mayor
altura sobre el nivel del mar y menos afectado por
factores climáticos.
Sería injusto asignar como motivaciones excluyentes
para la creación del Observatorio Nacional Argentino a
las inquietudes del investigador norteamericano Gould
o a las necesidades de los científicos del hemisferio
Norte, sin profundizar en algunos aspectos particulares
de la relación entre Sarmiento y la astronomía. Santiago
Paolantonio y Edgardo Ronal Minnitti Morgan, dos estudiosos de la historia de la astronomía en la Argentina,
destacaron ese vínculo precoz en la ponencia “Un sanjuanino de dimensión astronómica”, que presentaron
en San Juan, en el año 2005, ante el XIII Congreso de
Historia Argentina Nacional y Regional:
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“¿Sarmiento y la astronomía? Sí. Sarmiento y la
astronomía con mayúscula. Una empresa que no sólo
ayudó a la transformación de la República, sino también al desarrollo de la ciencia mundial con aportes que
asombraron a los centros intelectuales de la época y que
hoy –digamos que por la distancia– se hallan envueltos
en la bruma de la ignorancia común.
”No con el conocimiento, sí con las técnicas liminales del proceder astronómico, Sarmiento tuvo contacto
y se inició en San Juan con el ingeniero francés que
realizaba tareas de topografía, Víctor Barreau, que se
desempeñaba al frente de una suerte de ‘oficina de
ingenieros’ sanjuanina, llevando a cabo tareas de relevamiento y trazado de las calles de la ciudad y su zona.”
Los autores describen aspectos poco conocidos
de la tarea que Sarmiento, con quince años, estaba
realizando:
“Aprende los rudimentos del cálculo, geometría y la
confección de planos, tanto como los de la utilización
de los aparatos necesarios para levantar datos que la
tarea exigía. Un detalle no es considerado. Nadie que
tenga al alcance de sus manos un instrumento de tal
naturaleza, sea un teodolito o nivel, deja de elevar y
dirigir el mismo a las cumbres distantes o al cielo, para
ver los detalles de la intrincada techumbre estelar.
”La configuración instrumental y sus características
hacen que con esos aparatos pequeños puedan apreciarse la Luna con sus cráteres, Júpiter con sus cuatro
satélites principales; y a veces separar de Saturno sus
anillos, sin hablar de otras preciosidades celestes.
”Por eso no exageramos al afirmar que un primer
contacto con la disciplina y sus técnicas, lo tuvo juvenilmente en San Juan, su ciudad natal.”
Sarmiento retoma su contacto con la astronomía en
Santiago de Chile al conocer al marino Gilliss, quien
había sido comisionado por el Observatorio Naval de
los EE.UU. para montar en ese país un observatorio
cuya misión estaba centrada en el estudio del planeta
Marte. Las observaciones se realizaban en el país
trasandino, pero los datos eran enviados a Boston para
su reducción y procesamiento, tarea que estaba a cargo
del mencionado astrónomo Benjamin Gould. En 1865
Sarmiento viaja a Estados Unidos como embajador
extraordinario y ministro plenipotenciario de la República Argentina, se aloja en casa del doctor Gould,
en Cambridge, conoce su observatorio y se vincula
con personalidades de las ciencias y la educación en
la Universidad de Harvard. Al respecto, los autores
nos acercan palabras del propio Gould, que revelan
las razones de la propuesta que le haría a Sarmiento:
“… después de estudiar e inquirir mucho acerca de los
parajes más adaptables a observaciones astronómicas,
he arribado a la convicción de que la ciudad de Córdoba
en vuestra República, por su posición geográfica, la
pureza de su atmósfera, la excelencia y salubridad de
su clima, y el conveniente acceso para los materiales
requeridos para un observatorio; así como también por
estar libre de los temblores de tierra, que tan frecuentes
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son en la parte occidental de aquel continente, reúne
condiciones favorables para un observatorio astronómico, superiores a cualquier otro punto que pudiera ser
convenientemente elegido”.
Paolantonio y Minnitti Morgan se refieren a la controversia que generó la localización del observatorio,
señalada muchas veces como un error de Sarmiento,
sobre todo por sectores de la sociedad porteña que se
sintieron afectados por la decisión de radicar una institución tan relevante para el desarrollo de las ciencias
en el interior del país, y que el mismo Gould por otras
razones también revisaría con el tiempo.
“No puede dejar de destacarse que con posterioridad,
en una correspondencia privada, Gould se queja del
error a que fue inducido en el vamos, pues las condiciones ambientales cordobesas no eran precisamente las
más propicias para el ejercicio astronómico continuado, por sus vientos frecuentes –que hacían modificar
abruptamente tales condiciones–, el polvillo de su
atmósfera y la bruma nocturna común en ciertas épocas
del año, que quitaban transparencia a un porcentaje no
despreciable de noches.”
Sin embargo, a pesar de la polémica, el 24 de octubre de 1871 se inauguró en la ciudad mediterránea el
Observatorio Nacional Argentino.
“El 11 de octubre del mismo año se sanciona la ley
361 de presupuesto para 1870. En su artículo 5°, inciso
16, figura: Observatorio Astronómico en Córdoba, $F
31.980 (pesos fuertes), partida asignada al Ministerio
de Avellaneda. Cumplido este paso, el 29 de diciembre
se emite el decreto designando al doctor B. A. Gould
director.
”Así, el hombre venido desde allí mismo donde con
sacrificio y lágrimas sembró abecedario, planta un
roble –o mejor un quebracho– que aún hoy perdura
como tributo a las futuras generaciones del espacio y
como homenaje cierto a su astronómica persona, cuyo
pensamiento claro, entusiasta y renovador, no puede
ser desconocido.”
El 9 de marzo de 1885 la Sociedad Geográfica Argentina otorga al doctor Benjamín Gould la Medalla de
Oro y un Sarmiento envejecido despide al científico,
que se retiraba definitivamente del país y con el que
mantuvo este intercambio:
“‘Desempeño honorable, Mr. Gould, tan noble
encargo, no diré sólo con gusto, sino como un privilegio que me es acordado por una escogida porción
de mis compatriotas, a fin de ser el intérprete de sus
sentimientos, de su gratitud en nombre del país y de
estimación de los servicios prestados y del empuje dado
a las ciencias, en nombre de la humanidad civilizada’.
[…] Gould, para entonces agobiado por la pérdida de
su esposa, con su salud decaída, pero con profundo
sentimiento, respondió significativamente:
‘Ud., señor Sarmiento me ha atribuido el honor de
haber hecho algo en pro de este país querido. Permítame contestar que usted y el país han hecho todo por mí.
Cuando tuve el privilegio, veinte años hace, de entrar
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en relaciones con usted y se principió en compañía de
Emerson, Longfellow, Lowell, Agassiz, Pierce y la
señora Mann, la amistad con la cual me ha honrado
desde entonces; Ud ha sabido lo que era el colmo de
mi ambición, conseguir la oportunidad de estudiar el
cielo austral. Es usted quien me proporcionó la oportunidad anhelada; es la República Argentina que me
ha hecho fácil valerme de ella; es el gobierno nacional
que en sus varias formas, bajo tantas administraciones
distintas siempre me ha provisto de todos los medios y
recursos necesarios; es el pueblo argentino que me ha
acompañado en mi tarea, apoyándome con sus simpatías y animándome con su cariño.”
Desde su creación, éstos han sido los hechos más
trascendentes de su trayectoria, reflejados en esta
reseña cronológica del sitio oficial del Observatorio
Astronómico de Córdoba:
–1871. El presidente de la Nación, señor Domingo Faustino Sarmiento, funda el 24 de octubre
el Observatorio Nacional Argentino (ONA) que
queda bajo la dirección del doctor Benjamín
Gould.
–1872. El 4 de octubre se funda en el ONA la
Oficina Meteorológica (posteriormente será el
Servicio Meteorológico Nacional), la tercera en
el orden mundial, precedida por las de Hungría
(1870) y Estados Unidos (1871). Su primer
director fue el doctor B. Gould, hasta el 1º de
noviembre de 1884.
–1879. Se publican los primeros resultados de
la Uranometría argentina que reúne posiciones
y brillos de 8.737 estrellas. Fue la primera gran
obra del ONA.
–1908. Primer director argentino del ONA. El
ingeniero Eleodoro G. Sarmiento asume interinamente el cargo de director desde el fallecimiento
del doctor Thome (27/09/1908) hasta la designación del doctor Perrine (marzo de 1909).
–1935. El ingeniero Félix Aguilar crea la primera escuela de astronomía del país en la Universidad de La Plata, la cual proveerá de astrónomos
al ONA a partir de la década de 1940.
–1937. Con la llegada del doctor Enrique Gaviola nace la escuela de óptica del observatorio
astronómico.
–1942. Luego de unos 20 años de gestación se
inaugura el 5 de julio la Estación Astrofísica de
Bosque Alegre con un telescopio reflector de 1,54
metros de diámetro.
–1943. R. E. Gaviola y R. Platzeck diseñan y
construyen en el ONA el primer espectrógrafo
estelar del mundo con óptica all-reflecting.
–1944. Se crea en el ONA la Asociación Argentina de Física.
–1954. Se inaugura la Escuela Nacional Nº
517 en la Estación Astrofísica de Bosque Alegre.
Su director entre 1959 y 2003, el señor Héctor
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Moyano, se desempeñó además como observador
asistente de la Estación Astrofísica.
–1954. La administración del observatorio fue
transferida a la Universidad Nacional de Córdoba
(decreto presidencial 12.249/54). Desde su fundación había dependido directamente del Ministerio
de Justicia e Instrucción Pública de la Nación.
Desde mediados de 1952 hasta agosto de 1954, en
que se pasa a depender del rectorado de la UNC,
tuvo una breve dependencia del que se llamaba
Ministerio de Asuntos Técnicos de la Nación.
–1956. Se funda el 15 de noviembre el Instituto
de Matemática, Astronomía y Física (facultad a
partir de 1983) cuyas bases fueron establecidas
por R. E. Gaviola, director del Observatorio Astronómico en 1956.
–1957. El primer director del IMAF fue el
doctor Livio Gratton, posteriormente director del
observatorio astronómico.
–1962. Egresan los primeros astrónomos formados en el IMAF con enseñanza astronómica a
cargo de miembros del observatorio astronómico.
–1971. Exposición de roca lunar provista por
la NASA del 18 al 24 de octubre.
–1993. Se instalan un CCD y un instrumento
multifunción en el gran reflector.
–1995. El observatorio astronómico es declarado monumento histórico nacional (ley nacional
24.595/95).
–2003. Se crea en el OAC el Museo “Presidente
Domingo F. Sarmiento - Dr. Benjamín A. Gould”
(resolución rectoral 1.046/03).
Con la presente declaración, celebramos no sólo un
aniversario que ya se mide en siglos sino el espíritu de
progreso y el afán de sabiduría de aquellos hombres que
tuvieron la pertinaz audacia de elevar su mirada a los
cielos, explorar sus secretos y aportar su inteligencia
y empeño para engrandecer el desarrollo científico de
nuestro país.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares su
aprobación.
Norma Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión al haberse conmemorado el 140º aniversario de la creación del Observatorio Astronómico de
Córdoba, el día 24 de octubre en la ciudad de Córdoba,
por su aporte al desarrollo científico de nuestro país.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.

386
(S.-2.478/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto de
Revalorización del Río de los Sauces, a cargo de la organización no gubernamental Pre-Venir, en la provincia
de Córdoba, por su aporte al cuidado del ambiente y al
uso sustentable de sus recursos.
Norma E. Morandini.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La provincia de Córdoba, con una población de más
de 3 millones de habitantes, cuenta casi exclusivamente
con el agua de lluvia que sus sierras y llanuras absorben
para aportar luego a los cursos de agua. Como otras
provincias mediterráneas de la Argentina, tampoco
cuenta con montañas de gran altura cuyas nieves eternas garanticen agua de deshielo, y el régimen de lluvias
es estacional, fuertemente influenciado por fenómenos
continentales, como los del efecto de la corriente de La
Niña en el océano Pacífico, de modo que los cordobeses
vivimos y nos desarrollamos con el agua que debemos
aprender a cuidar.
El valle de Traslasierra, localizado entre los cordones
de las Sierras Grandes cordobesas y las de San Luis,
cuenta para su desarrollo con el aporte principal del río
de los Sauces, formado por la confluencia de los ríos
Panaholma y Mina Clavero, que bajan de nacientes
a más de 2.000 metros de altura hasta el dique de La
Viña, embalse de gran profundidad y capacidad que
constituye la garantía de agua para el consumo y el
riego de una zona extensa de producción frutihortícola
y turística.
En el proceso de valorización del agua, como recurso
imprescindible para satisfacer el bienestar de la población y el desarrollo del trabajo, se impone la necesidad
de preservar la flora y la fauna natural en las márgenes
de ríos y arroyos, en el pie de sierras y las planicies de
altura, que son áreas en las que el ecosistema natural
genera una alta permeabilidad del suelo para absorber
agua de lluvia y crecientes ribereñas, y luego liberarla
lentamente en los períodos de sequía, contribuyendo a
que el agua no desborde hacia ríos que terminan aportando a cuencas de llanura en las que el recurso es mayor que la demanda. Estas prácticas de sustentabilidad
ambiental apuntan a generar en el suelo la capacidad de
actuar como una esponja que almacene la humedad por
más tiempo, para que no escurra el agua rápidamente
con la creciente de nuestros ríos hacia la Mar Chiquita o
el río Paraná o, como es el caso del oeste de las sierras,
que se pierda en la zona desértica de San Luis.
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Proteger las márgenes de ríos y arroyos, propiciar
el fortalecimiento del ecosistema natural, impedir su
degradación como territorios de nadie y, por lo tanto,
que se transformen en depósitos de residuos sólidos
urbanos o productivos son maneras de optimizar el
rendimiento de las lluvias estacionales que incrementan
los volúmenes de napas subterráneas que proveen agua
de perforaciones a las poblaciones que se localizan
abajo de las nacientes.
Este proceso de aprendizaje colectivo es alentado
por algunos actores sociales, es desconocido por otros
y francamente negado por quienes administran los
bienes públicos con políticas de corto plazo, aferrados
a la contingencia. Esa simplificación de los problemas
ambientales explica en gran medida el proceso que se
ha desarrollado en una zona del valle de Traslasierra
y que ha originado un cambio profundo en un breve
período.
Esta región tenía una tradición de aislamiento por la
geografía que la rodea, las dificultades de accesibilidad
y las distancias que la separan de grandes centros urbanos. Desde hace 25 años la nueva traza del camino
de las Altas Cumbres potenció la zona como un centro
turístico destacado por sus bellezas naturales y su
clima mediterráneo y, por otro lado, como una región
de fuerte producción frutihorticultora que provee a las
ciudades de Córdoba, Río Cuarto, Villa Mercedes y San
Luis de sus productos primarios, pero que también está
incrementando volúmenes y posicionando a pequeñas
empresas que producen aceites de oliva y conservas.
Los serranos de hablar esdrújulo y fuertes tradiciones
culturales conviven actualmente con profesionales,
artistas, comerciantes e industriales que se alejaron
de las grandes urbes y viven de manera más o menos
permanente en la región. Traslasierra ha aumentado su
población y desarrollado su economía, pero estos cambios generaron un preocupante deterioro en el ambiente, lo que ha sido rápidamente percibido por un grupo
de vecinos que se organizaron para llevar adelante un
proyecto que a nuestro criterio resulta destacable como
ejemplo de la capacidad de transformación que puede
generar la ciudadanía cuando asume los problemas de
su comunidad, se organiza y actúa sobre sus causas.
Como dijimos, el río de los Sauces tiene un gran
embalse, dique de La Viña, y aguas abajo, un azud
nivelador conocido como Boca del Río. En ese trayecto el cauce ha trazado profundas cañadas en una
formación rocosa que forma parte de la formación de
las Sierras Grandes, hacia la región conocida como los
Llanos de San Luis.
Desde el azud hacia la llanura se localizan varias
poblaciones y el área de producción de hortalizas,
que convive con la tradicional fabricación de ladrillo
común quemado en hornos de leña que se obtiene de
la deforestación.
Las principales localidades en ese tramo son Las
Tapias, Sarmiento, Villa Dolores y San Pedro, que se
articulan en un trayecto de 15 a 18 kilómetros del río,
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con un cauce que varía en su ancho de escasos metros
a más de 500, dependiendo del suelo y la erosión que
las crecidas han trazado con los años, y tienen, según
datos del Censo Provincial 2008, una población de más
de 40.000 habitantes.
Ante la degradación de este ambiente natural, provocado tanto por las acciones y omisiones de algunos
organismos públicos como por los de la sociedad civil,
un grupo de vecinos conformó la organización no gubernamental Pre-Venir y se dispuso a llevar adelante
un proyecto de revalorización del río de los Sauces.
Al crearse la Reserva Natural Urbana Río de los
Sauces, que incluye toda el área del proyecto y un plan
de manejo, los vecinos lograron que los municipios
involucrados y las autoridades provinciales, revirtiendo la inacción de muchos años, se comprometiesen a
sostener su compromiso a favor de políticas de preservación del ambiente.
Como primera acción realizaron un relevamiento del
cauce del río y advirtieron los siguientes problemas:
– Creciente utilización del agua para consumo
humano y riego, junto con una gestión del sistema
que no tiene en cuenta la importancia de ese recurso como sostén de un ecosistema fluvial rico y
diverso, lo que pone en peligro la continuidad del
caudal “ecológico” del río de los Sauces desde el
dique compensador hasta Villa Dolores.
– Deforestación, modificación excesiva de los
ambientes naturales y la caza, reducción notable
de especies animales como la vizcacha, la perdiz,
el pecarí de collar, la corzuela, y vegetales como el
algarrobo, orco quebracho y tintitaco, siendo casi
nulos o muy deficientes los sistemas de control
locales o provinciales.
– La falta de conciencia sobre la buena utilización del recurso, el poco aprovechamiento del
río en cuanto a su gran potencial turístico, lo cual,
unido a la falta de inversión, ha generado una
situación de abandono y subestimación.
– La introducción y expansión poblacional de
especies animales y vegetales exóticas, que amenazan el buen funcionamiento de los ecosistemas
nativos.
– La extracción descontrolada de suelo para
la fabricación de ladrillos y de áridos para construcción.
– La degradación de los senderos internos por
el ingreso de vehículos de motor, la falta de delimitación de lugares para las distintas actividades
y la contaminación por residuos, entre otras.
– La ausencia de planificación y de un manejo
sostenible de esta extensa área, situación que puede agravar ciertas problemáticas, de fácil solución
si son tomadas a tiempo y de forma organizada.
– Barrancas pronunciadas por la degradaciónsocavación, sumamente polucionadas debido a
que antes existía el antiguo basural que utilizaban
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las municipalidades (que nunca pudo ser eliminado a pesar de los esfuerzos del Programa Córdoba
Limpia), con presencia de cárcavas con agua
estancada por la excesiva extracción de áridos
y el nulo control que se hace a quienes extraen
materiales sólidos para construcción (carreros y
empresas).
– En los sectores urbanos, se lo utiliza como
depósito de escombros, chatarras y basura de
todo tipo, con las consecuentes situaciones de
enfermedades producidas por los efectos de la
basura, la presencia de animales de cría (criaderos caseros) y ambulantes, que están en contacto
con elementos contaminantes e infectados, y en
algunos casos, la extracción de leña ha diezmado
los árboles y arbustos.
Luego del relevamiento los miembros de Pre-Venir
formularon un proyecto simple y concreto, delimitado
en tres etapas que coinciden con tres tramos diferentes
del cauce del río, y lo llevaron a cabo en poco más de
un año.
La primera etapa –de marzo a diciembre de 2010–
fue implementada íntegramente por los vecinos, en la
segunda –de diciembre de 2010 a junio 2011– lograron
interesar a los ejecutivos municipales y sus concejos
deliberantes, y la tercera está siendo llevada a cabo por
la Dirección de Recursos Hídricos de la provincia mediante la contratación de una empresa privada, lo que
demuestra que, a pesar de las dificultades económicas
y culturales, la acción decidida de la ciudadanía logra
en muchos casos revertir años de desinterés y desidia.
Entre los objetivos generales del proyecto se destacan:
– La conservación de los ecosistemas representativos del Chaco Seco - Chaco Serrano, con
particularidades de ambientes lacustres, que aseguren la continuidad evolutiva y los procesos ecológicos actuales, favoreciendo la recuperación de
áreas degradadas e incluyendo migración y flujos
genéticos, evitando la realización de actividades
perjudiciales para el área.
– Promover el ecoturismo, entendido como una
actividad que permite el disfrute y conocimiento
de áreas naturales sin dañarlas.
– Incrementar las posibilidades de actividades
económicas a nivel local a través de actividades
sostenibles.
– Lograr la inclusión de todos los sectores
sociales en el proyecto.
– Propender a una labor educativa, con un
sentido participativo en los ambientes naturales.
– Revalorizar los aspectos paisajísticos, culturales y/o tradicionales, con puesta en valor de
sitios arqueológicos.
– Proveer un adecuado manejo ambiental, a través de la creación de un órgano local, participativo
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e institucional, que también sirva de nexo con los
organismos provinciales y nacionales.
– Propiciar la conservación, recuperación y generación de los servicios ambientales que brindan
las áreas naturales.
– Sensibilizar mediante campañas, para generar
la ayuda de todos en cuanto a no depositar basura
en las márgenes y tratando de lograr promoción de
la salud, mejoras, limpieza en general, logrando
un lugar para el esparcimiento.
– Lograr que el sector no sea utilizado como
pista de carreras u otros emprendimientos que no
sean compatibles con el respeto al área, que posee
una hermosa arboleda y animales silvestres, y es
un pulmón verde para cada localidad.
– Realizar una exhaustiva limpieza del sector
mencionado, con la ayuda de municipios y del
gobierno de Córdoba, con extracción de chatarras,
encauzando su cauce y previendo futuras complicaciones ante crecidas.
– Lograr junto con otras instituciones que el
caudal ecológico mínimo vuelva a correr por el río
seco, para recuperar su valor natural y paisajístico.
Con estos propósitos, la organización Pre-Venir ha
realizado las siguientes acciones:
– Planificación y criterios de trabajo conjuntos.
– Determinación de la superficie del área, sus
límites y posibles ampliaciones.
– Relevamiento exhaustivo de problemáticas
que afectan a toda el área. Anexos: mapas, listas
de flora y fauna, especies en peligro, bibliografía,
etcétera.
– Recursos culturales existentes, reseña, antecedentes históricos, potencialidades futuras.
– Relevamiento y documentación de especies,
sitios de interés turístico y arqueológico.
– Caracterización del área (general, geológica y
geomorfológica, climática, edáfica, hidrográfica,
biológica, ecológica).
– Zonificación: áreas de reserva estricta, de investigación, de uso compartido, etcétera (a definir
según necesidades).
– Determinación de objetivos de conservación:
generales y específicos.
– Diagnóstico de conservación y administración.
– Establecimiento de usos y estado de conservación.
– Desarrollo de programas de manejo.
– Convenios con propietarios de campos para
ampliar los límites de la reserva.
– Entrega del proyecto a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba y a la Dirección
de Recursos Hídricos de la provincia, incluyendo
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estudios específicos como la determinación de
línea de ribera y cotas.
– Sanción de ordenanzas comunales de declaración y regulación como área protegida.
Entre las actividades planificadas a futuro, se cuentan:
– Lograr la cesión del inmueble ubicado en la
zona de Boca del Río (municipio y ex DIPAS)
para utilizarlo como centro de interpretación.
– Interesar a organismos públicos y privados
para realizar actividades de investigación, planificación y convenios conjuntos.
– Convocar a personal técnico para supervisar,
organizar y garantizar el funcionamiento exitoso
del área (guardaparques).
– Crear una escuela ambiental itinerante.
La organización no gubernamental Pre-Venir convocó a sus socios –20 vecinos–, a los municipios de
Las Tapias, San Pedro, Villa Sarmiento, Villa Dolores,
San José, a bomberos voluntarios, líderes barriales,
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba, técnicos del INTA - Villa
Dolores, Instituto Forestal Camino San José (IFONA),
ingenieros civiles, Comisión Vecinal Barrio Alberdi,
Centro de Desarrollo Regional del Gobierno de Córdoba (CEDER), comunidades educativas de las escuelas
del sector, Comisión Vecinal Barrio Alberdi y Ardiles,
que fueron progresivamente sumándose a este proyecto
originado en la preocupación ciudadana, que tiene un
fuerte y positivo impacto ambiental y que ha logrado
en poco más de un año involucrar oficialmente a los
municipios y reparticiones del gobierno provincial.
Los recursos movilizados por la ciudadanía según
las estimaciones de la propia organización promotora
del proyecto son:
– Personas que integran la ONG: autoridades
según estatuto (título IV, artículos 13 y 14) y 20
socios activos.
– Personas que se movilizaron en campañas
de limpieza del río: entre 200 y 400 personas a lo
largo de todo el proceso.
– Maquinarias utilizadas por los vecinos en la
primera etapa: topadora, aportada por el señor
Oscar García, productor agrícola local; retroexcavadora, aportada por la empresa de obras de
ingeniería Marinelli.
En la segunda etapa todas las máquinas utilizadas
fueron aportadas por la empresa MEGG, contratada
por el gobierno de la provincia.
Combustible utilizado en la primera etapa: gasoil,
2.500 litros.
En la segunda etapa todo el combustible utilizado
fue de las máquinas de la empresa MEGG.
Recursos financieros, humanos y materiales aportados por municipios:

– Municipalidad de Villa Dolores: 15 horas, 4
empleados. Traslado de basura desde el río hasta
el vertedero controlado.
– Municipalidad de Villa Sarmiento: folletería
sobre la segunda etapa.
– Municipalidad de San Pedro: aportes financieros para campaña educativa.
Recursos financieros, humanos y materiales aportados por otras instituciones:
– Bomberos Voluntarios de Villa Dolores: 5
horas durante 12 días de trabajos varios (desmalezado, recolección de basura, etcétera). Total:
60 horas.
– Profesorado de educación física del Colegio
“Brizuela”: participación en trabajos de limpieza,
aportes en lanzamiento de campañas de prevención, mantenimiento de la limpieza.
– Gimnasio Dynamic Center: aportes a través
de participación en jornadas y lanzamiento de
campañas con presentaciones artísticas y deportivas.
– Escuelas primarias y secundarias, institutos
terciarios de la zona: limpieza del río, recolección
de basura, participación en charlas, caminatas,
acciones de educación, etcétera.
– Vecinos que se acercaron espontáneamente
e invitados a las distintas jornadas y campañas.
Pre-Venir aportó 10 horas diarias durante 60 días en
trabajos conjuntos de maquinaria. Durante 90 días se
siguió limpiando y recolectando manualmente residuos
y controlando las tareas realizadas.
Captación de los recursos:
– A través de donaciones, aportes de la propia
ONG, eventos varios: $ 30.000, además de un año
y medio de trabajo de la comunidad entre las dos
etapas del proyecto hasta la actualidad.
Con la presente declaración pretendemos destacar no
sólo el esfuerzo conjunto de los vecinos de Traslasierra
sino su capacidad de organización y su compromiso
para profesionalizar un proyecto que supo traducirse
en acciones concretas, sobreponerse a las negligencias
y las dilaciones administrativas, mantenerse en el
tiempo y perpetuar a futuro el más noble de los propósitos: el de trabajar, empeñosamente, por el lugar que
compartimos.
Por las razones expuestas solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto.
Norma E. Morandini.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto de
Revalorización del Río de los Sauces, a cargo de la or-
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ganización no gubernamental Pre-Venir, en la provincia
de Córdoba, por su aporte al cuidado del ambiente y al
uso sustentable de sus recursos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
387
(S.-426/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo la participación del
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en la 52a
Edición de la Copa Libertadores de América, destacando además que es el primer equipo mendocino en
alcanzar este logro.
Laura G. Montero.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Godoy Cruz nació como institución en el año 1921,
cuando producto de la pasión por los deportes, pero
fundamentalmente por el fútbol, un grupo de amigos
decidió concretar un sueño. Este mismo sueño que en
forma individual cada uno de esos amigos tenía, pero
que no llegaban a expresar, comenzó a hacerse realidad
el día que alguien lo pensó en voz alta. Y así nació,
un 1º de junio de 1921 el Club Sportivo Godoy Cruz.
Por supuesto que no solamente las actividades que se
desarrollaban eran relacionadas con el fútbol, también
deportes como el boxeo, ajedrez, pesas, y otros, fueron
parte de un proyecto simple, pero muy ambicioso.
Así comenzaron a desfilar diferentes personajes
que, con el correr de los años, alcanzarían una gran
trascendencia en la historia del club. Tal fue el caso
de Feliciano Gambarte, quien en octubre de 1921 se
convirtió en preparador físico de boxeo. Su labor se
vio premiada al ponerle su nombre al estadio del club.
Luego de un año de fundada la institución y después
de haber disputado algunos amistosos, se decidió afiliar a Godoy Cruz en la Liga Mendocina de Fútbol. El
Tomba fue uno de los clubes fundadores de la entidad
madre del fútbol de la provincia. El comienzo de la
competición fue en Segunda División y ese mismo
año se obtuvo el ascenso a Primera, siendo hasta hoy
el único equipo de fútbol de Mendoza que nunca perdió
la categoría.
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A partir de aquel campeonato, el club comenzó a
tener un gran respaldo popular, el cual ha ido creciendo
año a año.
Así, cada año se fueron sumando actividades, tales
como el ciclismo en 1923. Mientras tanto el fútbol comenzaba a marcar una época en la historia de Mendoza,
realizando las primeras giras por el interior del país y
consiguiendo triunfos importantísimos para la provincia.
Durante este año se generaría un momento histórico
para la vida de los godoycruceños, debido a que se concretaría la fusión entre el Club Deportivo Godoy Cruz
y el Club Deportivo Bodega Antonio Tomba. Allí nació
el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba. Esta
alianza fue producto de una necesidad del momento:
unificar el esfuerzo de dos instituciones arraigadas en
el departamento que se unieron para formar un club poderoso y con mayor proyección. Producto de esta unión,
el crecimiento siguió siendo incesante, a tal punto que la
entidad se afilio a la Federación Mendocina de Básquet.
El año 1923 fue uno de los más importantes para la
historia de Godoy Cruz. El 1º de noviembre de esa temporada, quedó inaugurado el estadio de fútbol ubicado
en las calles Castelli y Las Heras, a un par de cuadras
de la plaza departamental.
Éste fue el año de los apodos y sobrenombres. Es la
temporada en que denominaciones como “El Expreso”
o “El Bodeguero” fueron producto de todo lo que brindaba esta identidad.
El 25 de enero de 1953 se anunció el inicio de la
construcción del nuevo estadio. El emprendimiento fue
producto de la donación, no sólo del terreno donde hoy
está enclavado el Feliciano Gambarte, sino también del
aporte económico de caracterizados socios.
El club fue creciendo a paso firmes produciendo
por esos años uno de los acontecimientos más grandes
que se recuerden en la historia del fútbol mendocino.
Nos referimos al arribo del Santos de Pelé, con el
mismísimo “O Rei” pisando el estadio de Godoy Cruz
y dando muestras de su enorme categoría. Ésa fue una
clara muestra de todo lo que generaba la institución.
Así se fue tomando trascendencia hasta llegar al año
1974. En esa temporada el Tomba jugó el viejo Torneo
Regional. Este certamen consagraba a los equipos de
Primera “A” del fútbol argentino, junto a los campeones de distintas ligas del país. Apuntalado en sus
divisiones inferiores, el club comenzó a transitar por
durísimos caminos para llegar hasta el lugar que hoy
ocupa, en lo más alto del fútbol argentino.
Se ganaron gran cantidad de torneos locales, también
la última edición del Torneo del Interior el cual lo depositó en la Segunda División. Y luego de varios años,
durante la temporada 2006 se produjo el tan ansiado ascenso a la Primera División del fútbol de la Argentina.
Durante un año jugó en la Primera División, haciendo un digno papel frente a los grandes rivales de
la categoría. En ese campeonato el club, por primera
vez en su historia, desciende, perdiendo la promoción
contra Huracán de Parque Patricios. El campeonato
2007-2008 de la Primera B Nacional depararía buenas
noticias para el Tomba; tras un largo y único campeo-
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nato, el club se coronó subcampeón del torneo, obteniendo así una de las dos plazas de ascenso directo a
la Primera División.
Nuevamente haciendo historia el club consigue,
entre 2006 y 2008, dos ascensos a la Primera División
del fútbol argentino.
En la temporada 2010, luego de una exitosa campaña, logra la clasificación a la histórica Copa Libertadores de América, torneo internacional organizado
por la Confederación Sudamericana de Fútbol, la más
importante y prestigiosa a nivel de clubes en América,
y que lleva su nombre en homenaje a los héroes de la
historia sudamericana: José de San Martín, Bernardo
O’Higgins, Simón Bolívar y José Artigas, entre otros.
De esta manera, Godoy Cruz Antonio Tomba clasifica
a la Copa Libertadores, por primera vez en su historia. Es
el séptimo equipo del interior en clasificar a este torneo,
el segundo indirectamente afiliado a la AFA, luego de que
Talleres de Córdoba lo hiciera en 2002, y el primer equipo
mendocino en lograrlo. En adición, es el primer equipo
no perteneciente a los cuatro distritos más importantes del
país a nivel futbolístico (Ciudad Autónoma y provincia de
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe) que lo logra.
Todos estos logros, hacen de esta participación del
equipo mendocino en la Copa Libertadores de América
una situación especial, diferenciable de las habituales
participaciones de equipos argentinos en este certamen.
Por las razones aquí expuestas, es que solicito a mis pares
que me acompañen en la aprobación del presente proyecto.
Laura G. Montero.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés social y deportivo la participación del
Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba en la LII
Edición de la Copa Libertadores de América, destacando además que es el primer equipo mendocino en
alcanzar este logro.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
388
(S.-2.641/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre todos los medios y recursos destinados a la localización de los restos de la tripulación oficial del TC 48,
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aeronave de la Fuerza Aérea Argentina siniestrada el 3
de noviembre de 1965 y desaparecida desde entonces,
en su último viaje de instrucción de los cadetes de la
Escuela de Aviación Militar.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El día 1° de noviembre de año 1965, en cumplimiento de la orden de operaciones 3/65 del Comando
Aéreo de Combate de la Fuerza Aérea Argentina, se
iniciaba desde la ciudad de Córdoba el último viaje de
instrucción de los cadetes de la Escuela de Aviación
Militar que integraban la promoción 31ª de oficiales,
en dos aviones, el T 43 con cincuenta y seis pasajeros
y el TC 48 con 68 pasajeros.
El viaje tenía como destino final la ciudad estadounidense de San Francisco. Lamentablemente, uno de los
aviones nunca llegó a destino. El día 3 de noviembre
del año 1965 el avión Douglas C-54, matrícula TC 48,
bajo la conducción del comandante Renato Felippa,
con sesenta y ocho (68) personas a bordo, desapareció,
luego de haber anunciado un incendio en un motor
cuando volaba sobre la base Howard en Panamá en
dirección a El Salvador.
Lamentablemente, a más de cuarenta y seis (46) años
de ocurrida la tragedia, esta terrible historia sigue sin
un final cierto. Es que hasta la actualidad el verdadero
destino de esos seres humanos que viajaban al exterior
representando a las fuerzas armadas argentinas sigue
siendo un misterio.
La siguiente es la lista de los hombres integrantes de nuestra Fuerza Aérea que nunca volvieron a
nuestra patria: tripulación del TC 48: comandante de
aeronave Renato Humberto Felippa; primer piloto
capitán Miguel Ángel Moyano Villarraza; segundo
piloto capitán Esteban Viberti; navegador comandante
Luis Gaudencio Merlo; mecánico suboficial principal
Basilio Rotchen; comecánico suboficial mayor Amado
Fernández; radiooperador suboficial mayor Osvaldo
Juan Arto; comisario de a bordo suboficial principal
Roberto Mendozi; apoyo técnico capitán Jorge Santiago Horta. Pasajeros: 2° jefe de la delegación comodoro
José Abelardo Fonseca, comandante Mario Nello Zurro, comandante José Carlos Losano, capitán Miguel
Ángel Álvarez Paz, primer teniente Jorge Eduardo
Olocco; y los cadetes Gerónimo Lorenzo Terradas,
Raúl Alberto Ramello, Ricardo José Salomón García,
Ricardo Guillermo Montenegro, Tulio Salomón Ortiz
Ugaz Calderón, Emilio Carlos Guarnieri, Roberto Luis
Pessana, Roberto Lionel González de Luca, Alberto
Sbelino Senas, Mario Omar Castellano, Juan José
Seco Rincón, José Luis Ferletic, Jorge Luis Bertoño,
Juan Bernardino Tomilchenko, Héctor María Becerra,
Bartolomé Esteban Vesco, Marcelo Pirusel, Adalberto
Manuel Carrilero, Juan Carlos Santiago, Juan Carlos
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Royo, Ricardo Augusto Guzzo, Víctor Domingo Colantonio, Alfredo Luis Trigo, Osvaldo Enrique Giussani,
Juan Domingo Alguacil, Carlos José Marchesoni, Jorge
Reymundo Sellares, Lorenzo Juan Martínez, Mario
Alberto Pérez, Juan José García, Julio Mario Pereyra,
Federico Carlos Bremme, Héctor Oscar Atie, Luis
Ricardo Belles, Jorge Juan Stamelos Ruefli, Roberto
Nicolás Ramaglia, Roberto Luis Stangalino, Jorge
Amílcar Sánchez, Oscar Ricardo Taddeo, Raúl Daniel
Ortiz, Jorge Eduardo Catalá, Argentino Osiris Rodeyro,
Julio Segundo Gamen, Orlando Pedro Bravino, Oscar
Vuistaz, Antonio Rafael Nomdedeu, Juan Carlos Monferini, Enrique Miguel Páez, Roberto Francisco Vitetta,
René Benjamín Labrousans, Lui Nicolás Origone,
David Cristian Gauna, Pedro Alberto Zabaleta y Walter
Horacio Almada.
Este triste infortunio de las personas desaparecidas
representa una dolorosa herida para sus familias, que
no han hallado consuelo por no haber descubierto aún
el destino real de sus familiares y seres queridos.
Este lamentable hecho oscurece nuestra historia ante
la falta de respuestas precisas. Esto se debe a que, a
partir del accidente, dos versiones crearon confusión
y dudas sobre el caso. Una de ellas es la postura oficial
de la Fuerza Aérea Argentina, qué sólo dedicó tres días
a la búsqueda del avión en el lugar equivocado, señalando que la aeronave cayó al mar tras la emergencia,
falleciendo todos los ocupantes, cuyos restos habrían
sido devorados por tiburones. La otra hipótesis, la de
sus familiares, que decidieron seguir la búsqueda por
su cuenta ante la falta de respuesta oficial, plantea que
el avión se precipitó sobre el continente, en medio de la
selva que cubre el sur costarricense. A la fecha ninguna
comprobación aportó certezas sólidas que permitan
explicar lo sucedido. Los indicios contradictorios,
e inclusive la presunta adulteración probatoria para
fortalecer la postura oficial, niegan la paz necesaria y
el sosiego de los familiares que aún esperan el regreso
de estos mártires de la aeronáutica argentina.
Como legisladores, no podemos olvidar a quienes
dieron su vida en servicio a la patria. Como tampoco
podemos permitir su abandono u olvido en tierras o
aguas extranjeras sin crear un grosero antecedente de
ingratitud, desidia y falta de solidaridad para con quienes todavía esperan una respuesta fidedigna.
Corresponde a las autoridades nacionales la responsabilidad formal y moral de asistir a las víctimas,
directas e indirectas. Atento a los avances tecnológicos
que permiten mejorar las operaciones de búsqueda y localización de restos siniestrados, no existe excusa para
demorar aún más esta búsqueda, con lo cual estamos
en deuda como país.
En la actualidad, entidades de investigación científica, como la NASA norteamericana y el Instituto
Tecnológico de Massachusetts (MIT) desarrollan métodos de rastreo que facilitan la observación de zonas
recónditas o inaccesibles, como se trata de la espesura
de la selva. De hecho, la propia República de Costa

Rica se habría valido de tales recursos para buscar el
TC 48 en su territorio durante el año 2006.
Ello abre una esperanza. Pero, aun así, supone
una amarga conclusión: los esfuerzos de una nación
hermana han superado a aquellos que comprometió la
Argentina para recuperar a sus propios compatriotas.
Como legisladores, uno de los tres poderes del
Estado, debemos insistir en la necesidad de redoblar
esfuerzos para arribar a conclusiones sustantivas,
concretas, que permitan dar luz a los resultados de este
terrible hecho.
Por todo ello, solicito a los señores diputados la
aprobación del presente proyecto de declaración.
Liliana T. Negre de Alonso. – Adolfo
Rodríguez Saá.
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que vería con beneplácito que el Poder Ejecutivo
nacional, a través de los organismos correspondientes,
arbitre todos los medios y recursos destinados a la localización de los restos de la tripulación oficial del TC 48,
aeronave de la Fuerza Aérea Argentina, siniestrada el 3
de noviembre de 1965 y desaparecida desde entonces,
en su último viaje de instrucción de los cadetes de la
Escuela de Aviación Militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
389
(S.-2.494/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Cumbre
Iberoamericana sobre Agendas Locales de género
“Construyendo modelos para la igualdad”, a realizarse
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, los días
3, 4 y 5 de noviembre de 2011.
Élida M. Vigo.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales de
Género está concebida como un foro a partir del cual se
promueva la construcción de nuevos modelos de ciudad.
Dichos modelos se conciben desde una visión de justicia y
equidad de género como premisa para el desarrollo local.
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El objeto es generar un espacio para el diálogo, la
reflexión, el debate y el intercambio de experiencias
entre autoridades locales, técnicos y técnicas en diferentes áreas, funcionarios y funcionarias municipales,
comunicadores y comunicadoras, investigadores e
investigadoras, así como responsables de los mecanismos de género y de agencias de cooperación de
Iberoamérica. Esta interacción tiene como fin fomentar
la incorporación del enfoque de género en las agendas
públicas locales, mediante la concientización social y
el compromiso político para con la equidad.
La Cumbre Iberoamericana sobre Agendas Locales
de Género es organizada por la provincia de Córdoba,
a través de la Secretaría de Inclusión Social y Equidad
de Género, junto a la Unión Iberoamericana de Municipalistas y a la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo.
En este evento se prevén diversos espacios para propiciar el intercambio de conocimientos, experiencias y
buenas prácticas, en temas vinculados a la equidad de
género en el ámbito local, tales como conferencias plenarias, paneles de debate y discusión. Para la finalización se
proyectan diferentes espectáculos artísticos y culturales.
Asimismo, y fruto de amplios debates y reflexiones,
se suscribirá la declaración de Córdoba por agendas locales de género, donde se explicita el desafío de la necesidad
de repensar las ciudades desde la perspectiva de género
y en función de las necesidades de mujeres y hombres,
desde la planificación urbana hasta el acceso a bienes y
servicios públicos; luchar contra toda forma de violencia
de género; concebir a la democracia de género desde el
compromiso de todos los actores sociales para un nuevo
pacto local sensible a la igualdad entre hombres y mujeres; incorporar la transversalidad de género en el diseño
y ejecución de todas las políticas públicas; entre otras
premisas de gran importancia. Se propondrá la creación
de instancias que permitan poner en marcha anhelos del
municipalismo, tales como la creación de la Defensoría
Iberoamericana de los Derechos y la Participación Política
de las Mujeres en el marco de ONU Mujeres.
La Cumbre Iberoamericana pretende propiciar modelos de gestión potencialmente transferibles, a partir
del fortalecimiento de la capacidad de diálogo, negociación y concertación entre los gobiernos locales y la
sociedad civil para la formulación de agendas públicas
locales sensibles a la equidad de género.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Élida M. Vigo.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Cumbre
Iberoamericana sobre Agendas Locales de género
“Construyendo modelos para la igualdad”, a realizarse
en la ciudad de Córdoba, provincia de Córdoba, los días
3, 4 y 5 de noviembre de 2011.

Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
390
(S.-2.644/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa,
a conmemorarse el 11 de noviembre de 2011.
María de los Ángeles Higonet.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Ubicada en el centro de la provincia de La Pampa, la
localidad de Miguel Riglos se fundó el 11 de noviembre
de 1911. El pueblo se halla en un estratégico punto del
departamento de Atreucó, y por el pueblo confluyen
las rutas provinciales 1 y 14, y el trazado férreo que
se inicia en Cereales, sale de la provincia hasta Maza
e ingresa nuevamente, llegando a Catriló. La zona
donde se encuentra Riglos fue antes de la Conquista
del Desierto un lugar de paso de las tribus, ya que no
hubo asentamientos allí. Si bien la fecha de fundación
se determinó el 11 de noviembre de 1911, la subasta
de tierras se inició tres décadas antes.
En 1882 el título de propiedad de las tierras pasó de
Luis Castex a Tomás Salvador de Anchorena. Es por
eso que la historia de Riglos se asocia con esta tradicional familia y su estancia La Merced, cuyo casco
fue construido en 1893 y pasó a constituir el ícono
más destacado del pasado de la localidad.
En La Merced funcionó la posta de la mensajería
de chasquis Catriló - Valle Argentino. Dicha propiedad
quedó en manos de su esposa, doña Mercedes Riglos.
Ésta donó las tierras para la creación de un nuevo
nucleamiento urbano que sugirió se llamara igual que
su padre, Miguel Riglos. La Comisión de Fomento fue
creada en 1928 y estuvo presidida por Raúl Echegaray.
En la actualidad, y ya con el rango de municipalidad, la institución cubre un radio que abarca hasta
Cereales. La vida de Miguel Riglos tiene mucho que
ver con el ferrocarril.
Mediante un decreto del Poder Ejecutivo fechado
en 1904 se determinó extender la línea férrea Nueva
Roma - Catriló, y una derivación llamada Ramal
Maza al Oeste, que luego de pasar por Anchorena
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cruzó La Merced y el campo de Agustín Spinetto, y
llegó a Cereales.
La estación del ferrocarril es un punto neurálgico
en la vida inicial de Riglos. La economía de Miguel
Riglos oscila entre la producción agrícola y la ganadera, el crecimiento de estos últimos años ha sido
notable y considerable tanto en la región como en la
provincia de La Pampa. Lo mismo podemos decir del
crecimiento que presenta esta localidad, en cuanto a
su infraestructura, sus servicios y la modernización
institucional que ha sufrido durante los últimos años.
Hoy Miguel Riglos cumple 100 años de aquella
fundación y proyecta hacia adelante su futuro, desarrollando con denodado trabajo sus instituciones
e impulsando con afán el progreso de su desenvolvimiento económico y productivo.
Es por ello que solicito a mis pares la aprobación
del presente proyecto de declaración.
María de los Ángeles Higonet.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De su interés el 100º aniversario de la fundación de
la localidad de Miguel Riglos, provincia de La Pampa,
a conmemorarse el 11 de noviembre de 2011.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
391
(S.-2.439/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino
de Prevención del Suicidio y Problemáticas Asociadas
en Salud Mental, a realizarse el 4 y 5 de noviembre de
2011 en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Asociación de Ayuda al Suicida, el Centro de Atención
al Familiar del Suicida y el Centro de Asistencia al
Suicida de la Red Argentina de Suicidología.
Ada Maza.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los días 4 y 5 de noviembre se realizará en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el VIII Congreso Argentino
de Prevención del Suicidio, el cual se enriquecerá con

profesionales de diferentes disciplinas que aportarán
desde sus respectivas competencias los últimos estudios
e investigaciones en torno a la prevención del suicidio.
Están también invitados expertos a nivel internacional, los cuales acercarán sus experiencias sobre la
temática en sus países de origen.
Se declara de interés parlamentario, dada la importancia de la difusión que tiene este tipo de congresos
como campaña preventiva, de información y capacitación en uno de los temas más candentes que está
atravesando nuestro país, ocupando el décimo lugar
en el mundo y con un índice del 11 % de suicidios de
jóvenes adolescentes y niños.
Esta declaración acompaña como complemento las
medidas que se están implementando desde el Ministerio
de Salud con el Subprograma de Prevención del Suicidio
y la Dirección de Salud Mental, donde se ha creado un
equipo de expertos para el seguimiento epidemiológico
y el tratamiento del problema en sus diferentes ámbitos.
Declarando de interés parlamentario este congreso llega
la convocatoria un paso más allá de lo previsto, dándole
una mayor jerarquía y poniendo en foco la importancia de
las diferentes ponencias, talleres y mesas redondas, donde
se evaluará, se trabajará e informará de los últimos descubrimientos en la materia y, por sobre todo, se permitirá
la oportunidad a la población en general de conocer esta
temática, paso fundamental para comenzar a prevenir el
suicidio y sus consecuencias sociales.
Ada Maza.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés parlamentario el VIII Congreso Argentino
de Prevención del Suicidio y Problemáticas Asociadas
en Salud Mental, a realizarse el 4 y 5 de noviembre de
2011 en la ciudad de Buenos Aires, organizado por la
Asociación de Ayuda al Suicida, el Centro de Atención
al Familiar del Suicida y el Centro de Asistencia al
Suicida de la Red Argentina de Suicidología.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
392
(S.-2.616/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el espacio de divulgación científica
denominado Proyecto Ameghino, el cual tiene como
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objetivo compilar y difundir a través de Internet documentos, libros y escritos fundamentales para entender
la historia de la ciencia argentina durante el siglo XIX
y las primeras décadas del XX con el fin de contribuir a
la memoria, a la salvaguarda del patrimonio intelectual
y a la lectura objetiva de los textos científicos.
Daniel F. Filmus.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
En los últimos ocho años, la ciencia en nuestro país
ha asumido un rol estratégico y constituye un pilar
fundamental en nuestro modelo de crecimiento. En este
marco, contribuir a la construcción de la historia de la
ciencia en la Argentina es fundamental. El Proyecto
Ameghino fue pensado para acercar conocimientos,
textos y datos sobre historia de la ciencia a estudiantes
universitarios, investigadores e historiadores, ya que
pretende acercar la historia de la ciencia al público
masivo.
Todos los materiales publicados en este sitio son de
uso público y gratuito, y todo usuario tiene derecho a
imprimir o copiar cualquiera de las obras publicadas.
La única restricción de uso de las obras es el respeto
por el escrito original. La totalidad del material del sitio
responde a las normas legales que rigen la propiedad
intelectual en la Argentina (ley 11.723).
El Proyecto Ameghino cumple con el objetivo de
salvaguardar del olvido y el paso del tiempo obras
científicas que tienen un valor fundamental como documentos históricos y que no son fácilmente hallables
en bibliotecas, museos y otros archivos, lo que incluye
no sólo libros y trabajos científicos de largo aliento,
sino también toda una larga serie de escritos menores
(cartas, programas de estudio, notas, artículos periodísticos, decretos y resoluciones relativas a la enseñanza
de las disciplinas científicas, etcétera).
El Proyecto Ameghino comenzó a gestarse en 1998,
a través de la Línea de Comunicación Pública de la
Ciencia del Instituto de Investigaciones Sociales de la
Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de
Quilmes. En 1999 fue puesto en marcha por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación y, además,
fue auspiciado de la Biblioteca Nacional.
En ese mismo año fue alojado en el web site de Argirópolis, periódico digital universitario que cuenta con
el impulso de las universidades nacionales de Quilmes,
La Plata y del Litoral, más el auspicio del diario Página 12 Por último, el Proyecto Ameghino es miembro
titular desde 2002 de la Red de Popularización de la
Ciencia para América Latina y el Caribe (REDPOP).
De casi nula inserción en los programas de enseñanza universitaria, la historia de la ciencia en la Argentina
sobrevive cultivada por unos pocos y no ha acabado de
profesionalizarse en el país.

El Proyecto Ameghino sostiene la convicción de que
el cambio de actitud social ante la ciencia no sólo es
deseable sino posible, y adscribe a la idea de que una
sociedad que aspira a ser más pluralista y democrática
debe estar abierta a que los valores de la ciencia traspasen los límites de la propia academia y del circuito de
la investigación y que dejen su huella en la conciencia
colectiva.
El espacio estará localizado en el interior del site en
Internet de la Universidad Nacional de Quilmes, con
un link directo a la carpeta de proyectos del Instituto de
Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Esta
página, además, tendrá un link con Argirópolis.
Considero que un proyecto de tales características
merece todo nuestro apoyo, por esa razón solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el espacio de divulgación científica
denominado Proyecto Ameghino, el cual tiene como
objetivo compilar y difundir a través de Internet documentos, libros y escritos fundamentales para entender
la historia de la ciencia argentina durante el siglo XIX y
las primeras décadas del XX ,con el fin de contribuir a
la memoria, a la salvaguarda del patrimonio intelectual
y a la lectura objetiva de los textos científicos.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
393
(S.-2.615/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la labor que realiza la Comisión por la
Reconstrucción de Nuestra Identidad, para identificar
a todos los trabajadores del Estado detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.
Asimismo, respaldar la solicitud de la comisión que
consiste en la inscripción de la condición de detenidodesaparecido en los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la administración
pública nacional, aun cuando las mismas figuraren “dadas
de baja”, “cesantes”, “despedidas” o “suspendidas”.
Daniel F. Filmus.
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FUNDAMENTOS

DECLARA:

Señor presidente:
La Comisión por la Reconstrucción de Nuestra Identidad comenzó su trabajo a principios del año 2007, por
iniciativa de un conjunto de trabajadores del Ministerio
de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
A partir de entonces comenzaron a convocar a empleados de otras áreas estatales para participar de la tarea de
reconstrucción de legajos e identificación de víctimas
del terrorismo de Estado que se desempeñaban en empresas estatales o en áreas de la administración pública.
El 22 de marzo de 2007 se firmó el Acta Acuerdo
de Colaboración entre la Secretaría de Obras Públicas
del Ministerio de Planificación y el Archivo Nacional
de la Memoria de la Secretaría de Derechos Humanos
de la Nación, con el objetivo de desarrollar las tareas
de relevamiento y documentación de personal del
entonces Ministerio de Obras Públicas y Servicios
que fueron víctimas de desaparición forzada durante
la dictadura militar.
Durante el trabajo de investigación histórica, la
comisión descubrió que se continúa consignando en los
registros de los empleados detenidos-desaparecidos de
la Administración Pública Nacional la denominación
“abandono de tareas”, “cesante” y “despido”, en la documentación relacionada con personas en situación de
detenidos-desaparecidos y que fueron secuestradas durante su prestación de servicios como empleados públicos.
Es por ello que en un trabajo conjunto con el Archivo
Nacional de la Memoria y la Secretaría de la Gestión
Pública, elaboraron un proyecto de decreto para la
reparación documental de todos los registros de los
empleados públicos nacionales desaparecidos. La idea
es corregir la adulteración de expedientes que hablan de
bajas, suspensiones y despidos y, en su lugar, inscribir
el término “detenido-desaparecido”.
La intención de los trabajadores es que el decreto
se haga extensivo a un período más amplio, tomando
como punto de partida el bombardeo del 16 de junio
de 1955 y a todas las víctimas del terrorismo de Estado
que lo sufrieron desde adentro.
La comisión identificó y reconstruyó la historia de
270 trabajadores que, cuando fueron secuestrados o
asesinados, trabajaban en ENTEL, SEGBA, Obras
Sanitarias y otras empresas.
Además de recuperar legajos, cruzar sus datos con
la Conadep y entregarlos al archivo, la comisión organiza ciclos de formación en derechos humanos para la
administración pública. Son visitas a la ex ESMA que
se realizan todos los meses y de las que ya participaron más de 800 trabajadores desde que comenzaron a
mediados de 2008.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen en esta iniciativa.

Su adhesión a la labor que realiza la Comisión por la
Reconstrucción de Nuestra Identidad, para identificar
a todos los trabajadores del Estado detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar.
Asimismo, respaldar la solicitud de la comisión que
consiste en la inscripción de la condición de detenidodesaparecido en los legajos de las personas físicas que revistaban como personal dependiente de la administración
pública nacional, aun cuando las mismas figuraren “dadas
de baja”, “cesantes”, “despedidas” o “suspendidas”.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.

Daniel F. Filmus.
El Senado de la Nación

Juan Carlos Marino.
Juan Estrada.
394
(S.-2.389/11)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 23 de noviembre como Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño Productor
Agropecuario en homenaje a Oreste Pedro Peczak,
mártir del Movimiento Agrario Misionero, asesinado
por la dictadura militar.
Eduardo E. Torres.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Oreste Pedro Peczak era nieto de inmigrantes ucranianos, una corriente inmigratoria que había llegado al
sur de Misiones al fin del siglo XIX. El Movimiento
Agrario Misionero (MAM), que surgió allá por 1971,
nació como respuesta a la situación económica y social
de injusticia que afectaba a las familias agrarias, en
especial a las de los pequeños y medianos productores,
la falta de organización que les permitiera influir en las
esferas de decisión y el éxodo de la juventud misionera.
Pedro fue el mártir del MAM.
Fue detenido el 23 de noviembre de 1976 y, como
muchos otros dirigentes agrarios de la provincia, intensa y atrozmente torturado, hasta que fue asesinado por
lo militares casi un mes más tarde.
El pequeño productor misionero afectado por los
vaivenes climáticos y los ciclos de precios internos
y externos de sus productos, problemas que aún hoy
persisten, encontró en el MAM un espacio para luchar
por sus derechos. Pedro, como el resto de sus compañeros, fue el producto de la época histórica que le tocó
atravesar.
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Pedro Peczac eligió ser un mártir. Decidió no irse del
país ni ser absorbido, como sucedió con los dirigentes
que lo antecedieron, por la estructura o la ambición.
Murió como vivió. Fue coherente. Luchó y murió por
los suyos y su causa.
Según las declaraciones del ex comisario Faustino
Araujo ante el juez Ramón Claudio Chávez, en el
marco de los juicios por la verdad, cuando arrestó a
Peczak, fue conversando con él hasta la comisaría y el
dirigente le contó que se había criado en la chacra y que
toda su vida había escuchado la historia de explotación,
por eso cuando se le presentó la oportunidad luchó por
los desposeídos.
Días más tarde, el comisario sería el encargado de
avisarle a la familia que habían matado a Pedro, compartiría con ellos las lágrimas y la tristeza.
Para finalizar, citaré textualmente el último párrafo
del libro de mi autoría Cosecha de injusticias, historias de vida, lucha, horror y muerte, dedicado a los
agricultores de Misiones: tantos errores, tantas muertes

inútiles, tantos sueños truncos, tanta violencia, tanta
locura, exige que todos hagamos una oración a Dios:
“Señor Todopoderoso, te rogamos que nunca más los
argentinos nos equivoquemos tanto. Te lo rogamos en
nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo”.
Eduardo E. Torres.
El Senado de la Nación
DECLARA:

El 23 de noviembre como Día Nacional de la Reivindicación de los Derechos del Pequeño Productor
Agropecuario en homenaje a Oreste Pedro Peczak,
mártir del Movimiento Agrario Misionero, asesinado
por la dictadura militar.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los dos días del mes de noviembre
del año dos mil once.
Juan Carlos Marino.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas por las señoras senadoras
y los señores senadores a la Dirección General de
Taquígrafos, para su publicación, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Modificación del Código Procesal Penal
(O.D.-711/11)
Señor presidente:
El presente dictamen es un paso más hacia la búsqueda de un sistema acusatorio puro de nuestro Código
Procesal Penal de la Nación en el cual tenemos que
seguir trabajando, con el fin de dejar atrás el Código
Levene.
La posibilidad de rever el juicio y tener una apreciación posterior de los hechos, representa un avance al
proceso que beneficia tanto a los magistrados, Ministerio Público, como a los letrados de la partes.
Al respecto nos trae una respuesta el por qué de la
situación actual las palabras de Julio Maier cuadno
afirma enfáticamente que en la polémica juicio oral –
juicio escrito, no se dirime una cuestión técnica sino
eminentemente cultural. (Maier, Julio B. J., Derecho
procesal penal I. Fundamentos, Edición del Puerto,
Buenos Aires, 1996).
Desde ya varios años que se viene discutiendo acerca
del alcance que corresponde otorgarle al derecho del
imputado a recurrir el fallo condenatorio ante un tribunal superior y, desde distintos sectores, se reclama el
concepto de revisión amplia en concordancia con los
preceptos convencionales y constitucionales aplicables
en la materia.
Como antecedente de la doctrina afirmada en
“Casal”1 y antes de la reforma constitucional operada en el año 1994, cabe traer a colación del fallo
“Jáuregui”2, en el cual la mayoría de la Corte sostuvo
que el derecho de toda persona inculpada de un delito
a recurrir el fallo ante el juez o tribunal superior –establecido en el art. 8.2.h de la CADH– se satisfacía con
la posibilidad de interponer el recurso extraordinario
federal previsto en el artículo 14 de la ley 48.
En 1995 la Corte interpretó en “Giroldi”3 que la
sanción de la ley 23.774 transformó al recurso extraor1 CSJN, “Casal, Matías Eugenio y otros s/ robo simple en
grado de tentativa”, sentencia del 20 de septiembre de 2005
(Fallos, 328:3399).
2 CSJN, “Jáuregui, Luciano A.”, sentencia del 15 de
marzo de 1988 (Fallos, 311:274).
3 CSJN, “Giroldi, Horacio David y otro s/ recurso de
casación”, sentencia del 7 de abril de 1995 (Fallos, 318:514).

dinario en el remedio ineficaz para la salvaguarda de la
garantía de la doble instancia judicial en materia penal.
En “Casal”, la Corte, sin disidencias pero con varios
votos concurrentes, dejó sentado que le compete al
Tribunal de Casación revisar integralmente todos los
aspectos de la sentencia condenatoria objetados por el
condenado, a excepción de aquello que sea producto
de una percepción exclusiva de los jueces que intervinieron en el juicio oral.
Esta doctrina fue reiterada un mes después en el caso
“Martínez Areco”.4
La Corte en “Casal”5 entendió que como las condenas, en los procedimientos federal y nacional, son
dictadas al final de un juicio oral y público, ponía un
límite al alcance de esa revisión.
Teniendo en cuenta que la jurisprudencia internacional establece que la revisión de la condena debe ser
integral, el Tribunal sostuvo que los únicos aspectos
de la condena que no pueden ser reexaminados por
la Casación son los que están íntimamente ligados a
la inmediación. Es decir, aquellos aspectos excepcionales que se relacionen con ciertas consideraciones
relativas a la prueba rendida ante los magistrados que
sentenciaron, y que los jueces que revisan la condena
por definición no pueden llegar a evaluar.
De este modo, si bien los jueces de Casación no
pueden revisar la impresión que un testigo causó en
los magistrados sentenciantes, si puede controlar la
coherencia de su declaración testimonial y si esta tiene
la fuerza necesaria para probar o no el hecho por el
que el imputado ha sido acusado.
Nuestras CSJN ha dicho al respecto en “Casal”6
que “No existe razón legal ni obstáculo alguno en el
texto del artículo 456 del Código Procesal Penal de la
Nación para excluir de la materia de casación el análisis de la aplicación de la sana crítica en la valoración
del material probatorio en el caso concreto, es decir,
para que el tribunal de casación revise la sentencias a
efectos de establecer si se aplicó dicha regla y si esta
aplicación fue correcta”.
El fallo tiene fundamento también en el artículo 8.2
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
que contempla en su inciso h) el derecho de recurrir
el fallo ante juez o tribunal superior. El artículo 14
,inciso 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos contempla el derecho de toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el
fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto
sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo
prescrito por la ley.
4 CSJN, “Martínez Areco, Ernesto”, sentencia del 25 de
octubre de 2005 (Fallos, 328:3741).
5 Idem nota 1.
6 Ibidem.
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Por lo tanto entendido que la revisión ya consagrada
por “Casal”1 y el derecho internacional se contradice
con la actual redacción del artículo 395 del Código
Procesal Penal. Hoy estamos ante un criterio amplio
de revisión, ya que solamente podrían basarse en el
resumen realizado por el secretario del Tribunal que de
ninguna manera puede verse reflejada la inmediatez y
oralidad que caracterizan al debate y muy difícilmente
los jueces de la Cámara de Casación, al momento de
revisar los hechos cuestionados por ejemplo acerca
de la arbitrariedad o no de los dichos de un testigo,
puedan analizar las declaraciones de los testigos, si
tenían miedo, si tartamudeaban al momento de prestar
declaración etcétera, cosas que si pueden hacer los
jueces del debate.
No puedo dejar de nombrar la sentencia de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos en el
caso “Herrera Ulloa”,2 dictada en julio de 2004, fue
un antecedente decisivo para que la Corte Suprema
se pronunciara de este modo en el caso “Casal”3. En
dicha oportunidad La Corte Interamericana de Derechos Humanos, recordó que la posibilidad de recurrir
la sentencia debe ser accesible, y que más allá del nomen iuris del recurso lo que, asegurarse es el examen
“integral” del fallo.
En síntesis hoy es un derecho del acusado que se
revisen en su totalidad las circunstancias que fundaron
el pronunciamiento judicial.
Lamentablemente como ha dicho el doctor Schiavo
en su exposición en la reunión del Comisión del 30 de
agosto, se sigue rechazando la mayoría de los recursos
que llegan a casación porque argumentan que las cuestiones de hecho y prueba son cuestiones de inmediación
que la Cámara no puede analizar. Este proyecto soluciona el problema, ya que si hay alguna duda sobre lo
que dijo el testigo se puede ver en la grabación.
Para finalizar entiendo que estamos hablando de
derechos y principios ya consagrados como son la
oralidad, el derecho de revisión y el derecho de defensa. Por lo tanto la filmación de audiencias surge
como un derecho más de las partes de los magistrados
para analizar correctamente las sentencias o fundar los
recursos de apelación.
Siempre se ha dicho que el derecho de defensa en
juicio es una garantía de las reglas del debido proceso
que exige nuestra Constitución Nacional, por lo tanto
si existe una condena debe estar adecuada al debido
proceso y al derecho de defensa en juicio. En el presente proyecto se encuentra en juego el principio de
la inmediación que es aquel, por el cual se exige que
el órgano jurisdiccional a cargo de la solución de un
conflicto penal, falle en atención a los medios probatorios que han sido rendidos frente a él. Por lo que
1 Ibidem.
2 Corte Interamericana de Derechos Humanos, fallo
“Herrera Ulloa vs. Costa Rica.”
3 Idem nota 1.
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de incorporarse esta modificación al Código Procesal
Penal estamos garantizando aún mas que se cumpla el
debido proceso en la revisión de una sentencia.
Tenemos que dotar a nuestro sistema de herramientas que garanticen la justicia, el derecho de defensa y
del debido proceso, es por ello que considero que el
artículo 395 del CPPN resulta insuficiente al momento
de otorgarle al juez superior los elementos necesarios
para resolver el recurso interpuesto y entiendo que en
dicho camino el presente proyecto traerá una solución.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
NEGRE DE ALONSO
Régimen de sobreendeudamiento para
consumidores y modificación de la Ley de
Concursos y Quiebras
(S.-1.651/11 y S.-1.761/11)
Señor presidente:
Como he manifestado anteriormente, este proyecto
tiene por finalidad brindarle una solución a la problemática que hoy por hoy enfrentan los llamados pequeños deudores o pequeños consumidores a raíz de un
fuerte consumismo que reina en nuestro país: créditos
por cualquier lado, sin ningún requisito previo más
que el DNI; si es que se pide, financiación a todo tipo
de plazo a muy bajo costo de interés, etcétera. Y todo
eso sin dudas repercute en la situación financiera que,
poco a poco, se vuelve  asfixiante para la media de las
personas con un ingreso medio o normal. Las personas
afectadas por esta situación, señor presidente, no son
otras que los empleados públicos, docentes, policías,
jubilados, autónomos.
Antes de comenzar a exponer brevemente los lineamientos generales de este dictamen, debo mencionar
que si bien se toma como base del mismo a un proyecto
de ley de mi autoría, desde la Comisión de Legislación
General hemos incorporado todos los cambios, modificaciones y sugerencias que fueron proponiendo los
invitados a las reuniones que hemos realizado cuando
tratamos el tema que aquí nos convoca.
En primer lugar, el dictamen regula el sobreendeudamiento para pequeños deudores, y dice que serán únicamente aquéllos las personas físicas cuyos ingresos
no superen los 3 salarios mínimos vitales y móviles,
esto es, 6.300 pesos; o bien que su pasivos no superen
el 300 por ciento de estos ingresos.
Pero también la presente iniciativamente estipula que
podrán solicitar la aplicación de este régimen aquellos
comerciantes cuyos ingresos no superen los 20 salario
mínimos vitales y móviles, o sea los 46.000 pesos.
Reitero señor presidente, que acá puede verse cuál es
el sentido de esta ley: los pequeños deudores. ¿Y por
qué esto? Porque para los grandes deudores ya tenemos
en el derecho argentino, que es la Ley de Concursos y
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Quiebras, tan reformada en los últimos tiempos, pero
que para estos casos, como afirma la  mayoría de la
doctrina, la estructura es demasiado compleja para los
pequeños deudores.
Al igual que en el concurso preventivo, el proceso
se inicia únicamente a instancia del deudor. Este sería
el presupuesto subjetivo. Y el presupuesto objetivo
son todas aquellas deudas exigibles y a vencer originadas, pero no limitadas, por el consumo individual o
familiar, obligaciones fiscales u obligaciones asumidas
como garante o deudor solidario. Es decir, se abre el
procedimiento sin importar el origen de la deuda, sea
originada por el consumo o comercial.
El deudor siempre debe ser de buena fe, a no ser
que sea desvirtuada por quien la niegue, siempre que
sea parte del proceso o quien demuestre que tenga un
interés legitimo, y podrán hacerlo en cualquier etapa
del proceso, hasta la homologación del acuerdo. Aquí
el proyecto original de mi autoría tenía una enumeración no taxativa de qué implicaba la mala fe, pero en
Comisión se consensuó suprimirlo y dejar al arbitrio
del juez cada caso en particular.
Una vez que el juez recibe la solicitud del deudor,
debe proceder a sortear a otra de las partes que poseen una gran relevancia en el proceso, los síndicos.
Aceptado el cargo, el síndico debe pronunciarse sobre
el aspecto más transcendental y medular de esta ley.
El síndico tiene que emitir opinión acerca de cuál de
los dos procedimientos el juez puede seguir: el procedimiento de conciliación extrajudicial, o el restablecimiento personal. Este último es el denominado “fresh
restart” que se utiliza en la legislación estadounidense.
Si el síndico estimare que el deudor posee activos de
conveniente realización o situación económica y financiera es remediable, procederá o solicitar al juez de inmediata
apertura del procedimiento de conciliación extrajudicial,
continuado su actuación hasta la homologación del acuerdo o de la propuesta propiciada por ella, de corresponder.
Ahora bien, si el síndico estimara que el deudor tuviere
pocos activos realizables, o su realización fuese antieconómica, o se encuentre en una situación económica
irremediablemente comprometida, de seguir cualquier
medida que disponga el síndico, deberá emitir una opinión
fundada y razonada al juez, en la que establecerá los motivos por los cuales se recomienda al juez que aplique al
deudor el trámite de restablecimiento personal.
Aquí, a sugerencia de algunos expertos invitados
a las reuniones de la Comisión, se ha agregado que
el síndico debe pronunciase acerca del grado de corresponsabilidad de los acreedores. Si una persona tiene
muchos créditos peticionados y va a una financiera y
desea pedir otro, esa financiera debe conocer su estado
de liquidez y si no obstante actúa prestándole dinero
agravando aún más su situación, pues bien, entonces
el juez podrá disminuir proporcionalmente su crédito.
Como han señalado varios doctrinarios, el problema
del consumismo no debe ser visto solamente desde un
lado de la cadena, sino que hay que observar los dos

extremos, el consumidor o destinatario final y el que
ofrece tal producto o servicio.
En el primer supuesto, el procedimiento de conciliación extrajudicial, el juez va a citar a todos los acreedores,
previa publicación de edictos, al deudor y al síndico para
que estos lleven a cabo una negociación de libre contenido
económico, con la estricta vigilancia del síndico. Es decir
que las partes negocian el plan de pagos libremente. Si no
funciona está reunión, porque los acreedores no aceptan
la oferta del deudor o por cualquier otro motivo, el síndico
está facultado para imponer un plan de medidas que será
vinculante para las partes, plan que será homologado por
el juez interviniente.
En el segundo supuesto, el restablecimiento personal,
y se está frente a una situación irremediable; el deudor
no puede hacer frente a su obligaciones con el activo que
tiene, si es que posee, por lo que se procede a la ejecución de sus bienes. Aquí debo destacar que no todo puede
rematarse o subastarse, la ley prevé, como consecuencia
del fallo Rinaldi de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (Cfr. CSJN, “Rinaldi, Francisco Augusto y otros
c. Guzmán Toledo, Ronal Constante y otra s/ Ejecución
hipotecaria” Fallos, 330:855), la vivienda familiar no
puede ser ejecutada por deudas, toda vez que aquella
tiene expresa raigambre constitucional. Además de los
bienes inembargables, de los gastos para la subsistencia
familiar, los de antieconómica realización, etcétera.
Obviamente que del producido de las enajenaciones
que se puedan realizar, el juez primero deberá realizar
una reserva de gastos para el pago de los gastos del
proceso, honorarios del abogado del deudor y las sindicatura; luego procederá a repartir el saldo entre los
restantes acreedores, atendiendo a los privilegios establecidos en la Ley de Concursos y Quiebras, si hubiere.
Por ultimo, señor presidente, se establece un título
correspondiente a disposiciones complementarias,
donde se remiten algunos artículos de la Ley de Concursos y Quiebras, se estipula la fecha de aplicación, y,
finalmente, para evitar la picardía criolla, se regula un
periodo especial de inhibición en donde el deudor no
podrá presentar una nueva petición para el sostenimiento al régimen de sobreendeudamiento hasta después
de haber trascurrido el plazo de tres años contados a
partir de la fecha de cumplimiento del acuerdo o plan
de medidas, o cierre del proceso de restablecimiento
personal o rechazo de solicitud por mala fe del deudor.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
FILMUS
Ley de Cooperadores Escolares
(S.-47/11)
Señor presidente:
El proyecto de cooperadoras escolares que se presenta (S- 47/11) en esta oportunidad retoma los objetivos y

2 de noviembre de 2011

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

postulados de un proyecto presentado de mi autoría en
el año 2008 (S.-3.568/08), con el objetivo de dotar de
mayor institucionalidad a las cooperadoras escolares,
fortalecer su rol al interior del sistema escolar y reconocerlas como el espacio de participación más importante
para el involucramiento de la comunidad educativa.
El proyecto original fue debatido en la Comisión de
Educación y Cultura del H. Senado, fue aprobado en la
sesión del 17 de diciembre de 2008, y pasó a la Cámara
de Diputados para su tratamiento. Allí se debatió en la
Comisión de Educación pero después su tratamiento
no continuó. Este año insistimos en la necesidad de
contar con un marco normativo para las cooperadoras
escolares, e insistimos en su aprobación, teniendo en
cuenta e incorporando la mayoría de las sugerencias
que fueran realizadas durante el trabajo en comisión
en la Cámara de Diputados.
A continuación resumimos los cambios introducidos
entre un proyecto y otro, en virtud de los comentarios y
sugerencias mencionados, en pos de allanar el camino
para su tratamiento y aprobación.
– Se incorporan los principios que regirán a las cooperadoras, entre otros el de integración de la comunidad
educativa, la democratización de la gestión, la mejora
de los establecimientos escolares, la promoción de las
prácticas solidarias y de cooperación, etcétera.
– Se establece que debe integrar la cooperadora al
menos un directivo de la institución educativa junto a
los padres, madres, tutores o representantes legales de
los alumnos, y docentes, ex alumnos, alumnos mayores de 18 años, o los miembros de la comunidad que
establezca la reglamentación respectiva.
– Se incorpora la aclaración de que los fondos percibidos por las cooperadoras no podrán tener como
contrapartida su publicación explicitada en términos
publicitarios o propagandísticos del donante.
– Se mantiene la necesidad de diseñar a nivel nacional campañas de difusión relativas a la importancia de
la cooperación y la participación ciudadana en el ámbito educativo, pero se elimina la obligación de que dichas campañas deban tener determinada periodicidad.
– Se eliminó la obligación del Ministerio de
Educación de convocar encuentros nacionales de
cooperadores. Aunque los mismos puedan realizarse
para intercambiar experiencias, no se deja establecida
explícitamente esta necesidad.
– Del mismo modo, se eliminó la garantía por parte
del Ministerio de Educación de implementar planes y
programas de asistencia técnica y capacitación, ya que
los mismos conllevan una imputación presupuestaria.
Las atribuciones, funciones y demás aspectos de
las cooperadoras, como la necesidad de que dicten sus
propios estatutos, no fueron modificados respecto del
proyecto original.
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 peda-
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gógica. La trayectoria que han tenido en nuestro país
está íntimamente ligada a los avatares de la historia
argentina y de nuestro sistema educativo. En momentos en que el Estado se retiraba de su rol principal,
las cooperadoras escolares suplían esos espacios, con
acciones asistencialistas en algunos casos o de apoyo y
sostenimiento de la escuela, en otros. Cuando el Estado
cumplió su rol principal de mantenimiento y garante de
la escolaridad de los alumnos y alumnas, los cooperadores han podido tener aquel papel de acompañamiento
y colaboración con la educación de sus hijos.
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
estas asociaciones.
Los acontecimientos de este último año en la Ciudad
de Buenos Aires son un ejemplo de la necesidad de fortalecimiento de las cooperadoras escolares en su tarea
de acompañamiento y apoyo a la mejora de la calidad
de la educación de los niños y niñas. En noviembre de
2007, la Ley de Emergencia de la Infraestructura de
los Establecimientos Educativos de Gestión Estatal,
en la que se destinan recursos destinados a realizar
licitaciones privadas y contrataciones directas para la
atención de la emergencia de los edificios escolares, en
su articulo 14 elimina el subsidio de mantenimiento a
las cooperadoras escolares. Este subsidio permitía a las
cooperadoras realizar las tareas menores de reparación
de los edificios escolares, lo que posibilitaba ágilmente
la resolución de problemas de mantenimiento que, sin
ser estructurales, obstaculizaban el buen funcionamiento de las escuelas.
A su vez, se cambia el nombre de la Dirección de
Cooperadoras y Comedores Escolares por la de Proyectos y Servicios a las Escuelas y se establece un sistema
de call center para resolver los problemas urgentes de
infraestructura escolar que resultó ineficiente porque
demoraba más de 3 meses en resolver esos problemas
que justamente eran urgentes. La decisión de otorgar
los fondos de manera directa a los directivos de las escuelas nunca llegó a implementarse porque recargaba
en esta figura una tarea administrativa, por lo cual se
reestablecieron los subsidios de mantenimiento a las
cooperadoras escolares.
Estas acciones tendientes a anular la participación
de los padres mediante las asociaciones cooperadoras
en las decisiones que hacen a la vida cotidiana en las
escuelas, sumadas a otras medidas como la ausencia
de jornadas de padres en la escuela, la prohibición
de los directivos y docentes de hablar con la prensa,
son muestras de una tendencia a la ausencia del inter-
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cambio, el diálogo y la participación de la comunidad
educativa en el quehacer educativo de las instituciones.
Estamos convencidos de que resulta imprescindible
fortalecer el movimiento cooperador en todas las provincias del país. De este modo no sólo se impulsa y se
promueve una institución clave para el funcionamiento
de las escuelas, sino que se trata, además, de profundizar el fortalecimiento de la democracia en todas sus
expresiones.
En este momento, en el que el Estado está reasumiendo su papel en la educación y en otros ámbitos,
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. Es por ello que los cooperadores están
llamados a llevar a cabo un rol muy importante en esta
tarea y es por esto que 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.
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.
Por otro lado, el proyecto de ley de cooperadoras
escolares que se presenta permite fortalecer los propósitos de la Ley de Educación Nacional, 26.206, en
varios aspectos de la misma.
Por un lado, porque uno de los fines y objetivos de
la política educativa nacional (título I, capítulo II) es el
de asegurar la participación democrática de docentes,
familias y estudiantes en las instituciones educativas
de todos los niveles. Las cooperadoras en este sentido
constituyen uno de los espacios dentro de las escuelas
donde puede asegurarse la participación democrática
de todos.
Las instituciones educativas de gestión estatal, por
otro lado y tal como lo establece la Ley de Educación
Nacional (título X, capítulo V), tienen entre sus objetivos la misión de promover la participación de la
comunidad a través de la cooperación escolar.
Por último, el 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 constituye uno de los principales
derechos de los padres, madres y tutores/as atribuidos
en la ley (capítulo VII).
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. A modo de conclusión, considero que a partir del
nuevo contexto nacional donde se recompone el 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.
Por todo ello solicitamos a los miembros de esta H.
Cámara que nos acompañen en la aprobación de este
proyecto.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Prohibición de la fabricación y comercialización
del mercurio
(O.D. Nº 524/11)
Señor presidente:
Actualmente está indiscutiblemente comprobado
el alto grado tóxico del mercurio y sus repercusiones
nocivas sobre los seres humanos, los ecosistemas y la
fauna y flora de nuestro planeta.
Es de importancia destacar, que un sólo gramo de
mercurio puede contaminar miles de litros de agua y
todo un ecosistema, se trata de un elemento altamente
tóxico que contamina el medio ambiente en todas las
comunidades y en todas sus formas.
Asimismo, se trata de un artículo fácilmente rompible y que además suele ser manipulado por los niños.
Por eso, la importancia de prohibir el uso de termómetros que contengan mercurio, tanto de uso doméstico
como el que se aplica en instituciones de salud, para
evitar todo este tipo de inconvenientes que hemos
mencionado.
Debido a los conceptos expresados, es que solicito
señor presidente, a mis pares, nos acompañen en la
aprobación del presente dictámen.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CANO
Creación del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 con asiento en la ciudad de San
Miguel de Tucumán
(S.-2.046/11)
Señor presidente:
El proyecto de ley que pongo a la consideración del
cuerpo tiene por objeto un reodenamiento y ampliación
de la justicia federal en la provincia de Tucumán mediante al creación de un juzgado federal que atienda la
materia penal y todo lo atinente a la Ley Nacional de
Estupefacientes. (Ley 23.737).
Esta iniciativa responde a la necesidad de atender
al creciente e inmanejable incremento de causas en
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materia penal y en materia de estupefacientes que impiden su adecuado tratamiento en un tiempo razonable.
Los dos juzgados existentes (que atienden la totalidad de las materias penales, civiles y de leyes
especiales) se encuentran desbordados debido al incesante número de procesos que se inician diariamente
aumentando en progresión geométrica, lo cual atenta
contra un eficaz servicio de justicia y afecta la garantía
específica del debido proceso. Cabe resaltar que todo
lo atinente al tema drogas en nuestra provincia ingresa
en una de las dos secretarías de “leyes especiales”
correspondientes a los juzgados federales N°1 y N°2
respectivamente. Dichas secretarías, al abordar las
causas relativas a todas esas “leyes especiales”, reciben
tal cantidad de causas de diferentes índoles que tornan
dificultoso el tratamiento en forma conjunta con todos
los procesos relativos al tema de las drogas.
Resolución del Consejo de la Magistratura.
El Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, mediante la resolución 320 del año 2010
consideró necesaria la creación de otro juzgado federal en la provincia de Tucumán, afirmando que “los
juzgados Federales 1 y 2 de Tucumán se encuentran
excedidos en materia penal y la tendencia indica que
dicha situación se acentuará en el futuro para todas las
competencias”. En dicha resolución del Consejo se
adjuntan estadísticas que dan cuenta de la elevadisíma
cantidad de causas que manejan los dos juzgados de
Tucumán. Los esquemas también dan cuenta de una
creciente y progresiva suba de las causas penales en
la provincia.
Lucha contra el narcotráfico.
La creación de este juzgado con competencia penal
y en estupefacientes ayudará a una mejor y más intensa
lucha contra el flagelo del narcotráfico.
Se considera que la provincia de Tucumán ha pasado a
formar parte de las rutas del narcotráfico del Norte siendo, además, uno de los principales centros del consumo.
Según la Gendarmería Nacional, Dirección del
Centro Antidroga, con asiento en Tucumán, los factores
que influyen sobre el accionar de la fuerza en nuestra
jurisdicción son:
a) La situación geográfica de las provincia, cuyas rutas pueden ser utilizadas por los delicuentes para, desde
Bolivia acceder a los grandes centros poblados del país.
b) La considerable infraestructura privada que puede
ser utilizada por los narcotraficantes para lograr sus
propios fines, tales como: estaciones e servicio, lugares
de alojamiento, comida, etcétera.
c) La densidad poblacional en el gran nucleamiento
de San Miguel de Tucumán, que permite el fácil ocultamiento de las bandas y de su accionar.
d) La escasez de medios de la fuerza, que impiden
cubrir los centros poblacionales se segunda importancia
(esencialmente las localidades del sur provincial).
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e) El intenso tráfico y tránsito impiden un correcto
accionar preventivo, limitando los procedimientos a
los casos en los que se cuenta con información previa.
f) Existen una gran cantidad de pistas clandestinas
que permiten el vuelo de aeronaves sin ningún tipo de
controles.
g) El elevado nivel de desocupación, el gran nucleamiento poblacional y la insuficiencia de programas preventivos-educativos, que permiten la mano
de obra barata y abundante para las distintas etapas
del flagelo y favorece el aumento de la adicción a los
estupefacientes.
La problemática del tráfico de sustancias ilegales
adquiere la característica de ser a la vez un delito en
términos jurídicos, y uno de los más graves flagelos
desde el punto de vista sociológico y sanitario.
Las adicciones imponen a los Estados un enorme
conflicto en el que se mezclan diversos factores causales y cuya problemática sólo puede resolverse mediante
la acción cruzada desde diferentes enfoques: el fin
de la pobreza estructural, la atención del adicto y al
persecución judicial efectiva y oportuna de los grupos
delictivos de narcotráfico.
Conclusiones.
Por eso, y coincidiendo con el dictamen del Consejo
de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación del
año 2010 al que antes nos referimos, sostenemos que
si impone la urgente necesidad de instaurar un nuevo
juzgado federal con el mismo ámbito jurisdiccional,
pero desdoblando competencias, para que en una de
ellas se encuentre la materia penal y la especificidad
de la materia sobre drogas.
La práctica ha demostrado que es imposible que
dos juzgados (con dos secretarías en las cuales ingresan dichas causas) sean los únicos competentes
con respecto a los delitos de la índole e importancia
que tratamos en el presente proyecto, cometidos en
la provincia que posee la mayor población del Norte
de nuestro país.
Creemos que el presente proyecto que apunta a
redistribuir la competencia territorial, y aliviar en sus
importantes tareas a la justicia federal en Tucumán,
cuyos justiciables deben recorrer un largo trayecto en
busca del amparo de sus derechos, dinamizará la resolución de las causas, impidiendo el agobio y desborde
de tareas de quienes se desempeñan actualmente en
los dos juzgados existentes, donde el excesivo número
de procesos de diversas naturaleza, torna imposible la
resolución en tiempo adecuado de las causas, desvirtuándose así el imperativo constitucional del derecho
de toda persona a ser juzgada o recibir justicia en su
caso, en un tiempo prudencial y razonable, y sin dilaciones, tal como la ordena la Convención Americana
de Derechos Humanos.
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6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
ROMERO
Día del Petróleo Nacional
(O.D. Nº 218/11)
Señor presidente:
No voy a abundar en el tema, señor presidente.
Simplemente, quiero ratificar la importancia de que
declaremos el 13 de diciembre como Día del Petróleo
Nacional. Siempre hemos hablado y hemos recordado
el descubrimiento ocurrido en 1907 en Comodoro Rivadavia. Con esta fecha, proponemos ese recordatorio
y proyectamos hacia el futuro la importancia que tuvo
este descubrimiento para el país, fundamentalmente,
cuando sabemos de la escasez de petróleo en el mundo
y lo significativo que es para la Argentina alentar la
búsqueda, la exploración y la explotación de este valioso recurso que nos permite afirmar que es la fuente
de energía más importante de la sociedad actual.
Quiero además agregar, señor presidente, que su
descubrimiento dio inicio a una nueva etapa, no solo
en nuestro país, sino a nivel internacional y trajo prosperidad a un mundo abierto a las innovaciones y a dar
un salto cuantitativo hacia un futuro mejor.
Así como nos trajo grandes cambios, la necesidad
de los países por obtenerlo hace que podamos decir
que guerras y petróleo fueron los artífices de la historia
del siglo XX.
Fue, sin ninguna duda, el motivador de la guerra del
Golfo, en 1991; en Timor Oriental, las grandes reservas
hidrocarburíferas prolongó la ocupación de Indonesia
en este país, que hoy ya, por suerte, es independiente.
En las islas Stanley, unos islotes con reservas petroleras
reclaman derechos, China, Vietnam, Filipinas, Malasia
y Brunei, con enfrentamientos entre ellos.
Asimismo la guerra en Sudán estuvo manchada de
petróleo y así podríamos continuar mencionando un sin
número de conflictos con el mismo origen ocurridos en
distintas partes del África.
Nosotros, también, como Nación, hemos tenido
una historia de desencuentros, aciertos y desaciertos
derivados de la sinuosa y cambiante política petrolera
desarrollada, hasta que en 1994, reforma constitucional
mediante, los recursos naturales pasaron a manos de las
provincias. Así reza el artículo 124 de la Constitución
Nacional “Corresponde a las provincias el dominio
originario de los recursos naturales existentes en su
territorio”. De esta manera se hizo justicia con cada
uno de los estados provinciales, en particular y con el
federalismo en general.
Cabe, entonces, preguntarse por qué pasó y siguen
pasando esta serie de conflictos en el mundo que

perturban su paz y derivan de la lucha por la tenencia
de las reservas de petróleo. Surge la respuesta con
inmediata rapidez: todo el mundo tiene necesidad de
petróleo. En una u otra de sus formas lo usamos cada
día de nuestra vida. Proporciona fuerza, calor y luz,
lubrica la maquinaria y produce alquitrán para asfaltar
la superficie de las carreteras y a partir de él se fabrican
una gran variedad de productos químicos.
Es uno de los commodities que más ingresos genera
para los países productores, siendo una de las fuentes
más importantes de financiamiento de todos los países.
Pensar que pasaría si se acabara repentinamente
hace llegar a la conclusión de que se trataría de una
verdadera catástrofe.
Por todo ello, y por su importancia para el mundo y
para nuestro país, institucionalizar el 13 de noviembre,
como día nacional del petróleo es reconocer la importancia que tuvo y tiene su descubrimiento para nuestra
Nación y constituye, también, un justo y valedero
homenaje para miles de hombres y mujeres argentinos
que desarrollan su actividad de esta industria, contribuyendo día a día con el crecimiento del país y el
bienestar de todos los argentinos.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
BASUALDO
Acuñación de una moneda con la imagen de
Francisco Narciso Laprida
(O.D. Nº 203/11)
Señor presidente:
La acuñación de una moneda de curso legal vigente
con la imagen del prócer sanjuanino Francisco Narciso
de Laprida, con motivo de conmemorar los 225 años
del nacimiento del mismo.
Es de importancia destacar brevemente la carrera
de este abogado y político argentino, empezando por
sus participaciones en 1810 en la Junta Provisional
de Gobierno, dos años después sería electo síndico
del Cabildo. En 1815 participa como diputado de su
provincia natal en el Congreso de Tucumán, para que
al año siguiente ocupe la presidencia del mismo, encontrándose en ese cargo el 9 de julio que se declaró
la independencia de nuestro país. Siguiendo su carrera
política como gobernador de San Juan y presidente en
el Congreso General Constituyente.
Su representación en el Congreso de Tucumán contribuyó, como verdadero valedor de la gesta libertadora
de José de San Martín y dio sustento político al proceso
emancipador, solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto.

